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El Cash Learning Partnership (CaLP) tiene como objetivo impulsar una planificación adecuada, oportuna y 
de calidad de los programas que integran transferencias de efectivo y de vales como una herramienta para la 
respuesta humanitaria y la preparación ante situaciones de emergencia.

El CaLP surgió a raíz de la voluntad de aprovechar las lecciones aprendidas en la respuesta ante la situación de 
emergencia generada por el tsunami de 2005 y, en la actualidad, está compuesto por Oxfam GB, la Cruz Roja 
Británica, Save the Children, el Consejo Noruego para los Refugiados y Action Against Hunger/ ACF International. 
Las cinco organizaciones del comité directivo se han unido para apoyar el fortalecimiento de las capacidades, la 
investigación y el intercambio de información en programas que incluyen transferencias de efectivo como una 
herramienta eficaz para ayudar a la población afectada por una catástrofe de una manera en la que se respete 
la dignidad y la posibilidad de elegir de las personas beneficiarias, al tiempo que se estimulan la economía y los 
mercados locales.

En 2010, el CaLP y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) iniciaron su colaboración, 
con el respaldo de ECHO y Visa Inc.
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SÍNTESIS
Al observar el aumento de la población urbana en todo el mundo y su creciente vulnerabilidad ante catástrofes, 
el Cash Learning Partnership (CaLP), con financiación de la European Commission for Humanitarian Office 
(ECHO), puso su empeño en investigar el estado actual y el efecto de los programas de respuesta a situaciones 
de emergencia en contextos urbanos que utilizaban transferencias de efectivo. El estudio pretendía comprender 
mejor la preparación colectiva ante futuras respuestas a situaciones de emergencia en contextos urbanos, 
e identificar mejores prácticas y herramientas específicas para ayudar a las organizaciones a aplicar con más 
eficacia los programas de transferencias de efectivo y de vales en entornos urbanos difíciles. El siguiente manual 
aglutina el conocimiento colectivo sobre mejores prácticas, cuestiones clave para el diseño de los programas y 
adaptaciones de las metodologías de transferencia de efectivo para contextos urbanos. Se ha desarrollado tras 
más de sesenta entrevistas en profundidad con expertos del ámbito humanitario en contextos urbanos y en 
transferencias de efectivo, así como dos misiones de prueba en condiciones reales para obtener impresiones en 
tiempo real tanto de los participantes como de los encargados de la puesta en práctica de los programas y una 
revisión rigurosa por parte del Comité consultivo de investigación urbana constituido por el CaLP.

La secuencia en la que se estructura este manual sigue el orden lógico de un ciclo de proyecto y contiene tanto 
directrices como ejemplos de herramientas. La pretensión de los autores es aportar a quienes lo utilicen una serie 
de directrices y herramientas genéricas que puedan adaptarse con rapidez a distintos contextos urbanos. Otro 
objetivo de este manual es promover una pluralidad de opciones para la puesta en práctica de los programas, que 
refleje la naturaleza multisectorial y multidisciplinar de las transferencias de efectivo. Todas las herramientas que 
se describen en este manual están adaptadas a partir de proyectos reales de distintas organizaciones aplicados 
en diferentes contextos urbanos; y se pueden descargar de la página web del CaLP en los formatos MS Word, MS 
Excel y MS PowerPoint para facilitar su utilización sobre el terreno. Los manuales y los documentos adicionales 
que se incluyen en la bibliografía aportan propuestas detalladas sobre la forma de elegir el tipo de transferencias 
de efectivo más idóneo, así como directrices generales sobre su aplicación.

¿Por qué centrarse en las situaciones de emergencia en contextos urbanos? 
Los programas de respuesta humanitaria se han aplicado tradicionalmente en contextos rurales, por lo que las 
herramientas para proyectos se han desarrollado con la idea de usarlas en comunidades y estructuras sociales 
rurales. A raíz del terremoto que devastó Puerto Príncipe en 2010, las inundaciones que anegaron distintas 
ciudades de Pakistán y Filipinas en 2010 y 2011, respectivamente, y la inseguridad alimentaria en ciudades como 
Nairobi, Abiyán y Gaza en esos mismos años, los expertos se encontraron en la tesitura de tener que poner en 
práctica operaciones humanitarias a gran escala en zonas urbanas de gran tamaño, y se dieron cuenta de que 
había la necesidad de estudiar estas situaciones en mayor profundidad, así como de disponer de más directrices 
para los expertos y más documentación sobre las mejores prácticas y las lecciones aprendidas en estos casos. 
Estas situaciones de emergencia en grandes zonas urbanas pusieron de relieve la necesidad de mejorar la rapidez, 
la pertinencia y la eficacia de los programas humanitarios. Un reconocimiento más generalizado de los riesgos 
urbanos ante las catástrofes ha inducido a los expertos a involucrarse activamente en el diseño de medidas de 
preparación y respuesta ante desastres, así como de estrategias de reducción de riesgos, que estén adaptadas a 
entornos urbanos.

¿Por qué centrarse en las transferencias de efectivo? 
El trabajo en entornos urbanos plantea numerosos retos, no obstante, la posibilidad de aprovechar la resiliencia 
de sus mercados y capitalizar su interconexión, ha convencido a los expertos de que los programas que integran 
transferencias de efectivo y vales resultan especialmente pertinentes para estos contextos. El trabajo desarrollado 
en Haití, Pakistán, el Territorio Palestino Ocupado y Costa de Marfil ha demostrado que ese tipo de programas 
tienen numerosas ventajas y merecen ser tenidos más en cuenta en nuestra planificación de las respuestas.
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INTRODUCCIÓN
Las últimas catástrofes acontecidas en contextos urbanos y la creciente evidencia del riesgo de estos entornos a 
verse afectados por desastres naturales —inundaciones, tormentas, tsunamis y terremotos— recalcan la magnitud 
del reto al que nos enfrentamos. Multitud de capitales y grandes ciudades se encuentran situadas en el litoral o 
junto a un eje fluvial. La proximidad a masas de agua y vías navegables facilita el intercambio comercial, pero al 
mismo tiempo aumenta el riesgo y la vulnerabilidad ante catástrofes naturales. Los conflictos internos armados, 
las guerras o los disturbios públicos resultan a menudo en un desplazamiento de la población a zonas urbanas, 
así como en crisis humanitarias de otro tipo que afectan con frecuencia a los entornos urbanos. Los expertos han 
estimado que en 2010 había 2.500 millones de habitantes urbanos en naciones de ingresos medios y bajos y 
que aproximadamente la mitad de la población mundial vivía en zonas urbanas.1 Asimismo, la propia forma 
en la que los trabajadores humanitarios responden a las crisis – el levantamiento de campamentos, la distribución 
de alimentos y otros artículos de emergencia en distintos lugares, etc. – también influye en el paisaje urbano. Con 
frecuencia, los campamentos de personas desplazadas internas (PDI) y refugiados, una consecuencia de las crisis 
y focos para la respuesta humanitaria, acaban siendo permanentes. 

Al considerar las diferencias entre la aplicación de programas humanitarios en entornos urbanos y en entornos 
rurales, surgen una serie de cuestiones fundamentales que deben estudiarse en más profundidad.

 y La ayuda de emergencia debe adaptarse a un futuro cada vez más urbano. Los trabajadores humanitarios, 
al igual que otros profesionales, se encuentran atrapados en el desplazamiento del crecimiento demográfico 
de un entorno rural a uno urbano. Como resultado del crecimiento de la población urbana, el impacto de las 
catástrofes en esos entornos resulta cada vez mayor. Sin embargo, las estrategias, los marcos, las herramientas 
de evaluación y las modalidades operativas de la ayuda de emergencia se han desarrollado principalmente 
para responder a contextos rurales. Por ello, en la comunidad humanitaria ya se ha comenzado a adaptar las 
respuestas a contextos urbanos.

 y El nexo entre pobreza urbana y catástrofes. La conexión entre la pobreza urbana y las catástrofes supone un 
verdadero reto para las organizaciones que pretenden dirigir su respuesta a las víctimas más vulnerables de un 
desastre. Muchas de las características de la pobreza urbana hacen invisibles a quienes la padecen o, al menos, 
dificultan la labor de encontrarlos y brindarles ayuda a través de los canales habituales. 

 y Las ciudades en los conflictos armados. El impacto que un conflicto tiene sobre las ciudades es una cuestión 
de especial relevancia para las respuestas a situaciones de emergencia complejas, al desplazamiento interno 
de personas y a la salida de refugiados. Durante un conflicto, las ciudades se convierten con frecuencia en un 
refugio seguro para la población rural, ya que se produce un incremento de la presencia gubernamental o de 
las fuerzas de seguridad. Los conflictos en las ciudades, especialmente aquellos con una dinámica étnica o 
tribal, plantean otra serie de problemas para quienes pretenden proporcionar ayuda. Por otro lado, las ciudades 
también ofrecen oportunidades económicas, incluso durante las crisis, lo que hace que las familias afectadas 
por un conflicto envíen a algunos de sus miembros a zonas urbanas en búsqueda de trabajo. 

 y La interdependencia de zonas urbanas y rurales. El impacto de una catástrofe en zonas urbanas casi siempre 
acaba afectando a las zonas rurales, sobre todo en las cadenas de valor. Cada vez más, los programas tiene que 
ser capaces de construir puentes entre lo urbano y lo rural, así como garantizar que se aplique el principio de 
no causar perjuicios para mitigar las consecuencias involuntarias de la ayuda.

Los investigadores se dieron cuenta de que para poder estudiar el uso de las transferencias de efectivo en 
situaciones de emergencia acontecidas en contextos urbanos, resultaba necesario establecer una definición 
tanto para las transferencias de efectivo como para las situaciones de emergencia en contextos urbanos. Las 
definiciones de trabajo que se indican a continuación reflejan la noción colectiva, aún en evolución, que se tiene 
de estos conceptos en el campo humanitario.

1  Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2010). Informe Mundial sobre Desastres 2010 – Enfoque en el riesgo en zonas 
urbanas. 
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Definición de programa que integra transferencias de efectivo. En este estudio se han incluido todo tipo de 
programas con transferencias de efectivo, incluidas las transferencias de efectivo condicionales, las transferencias 
de efectivo sin condiciones, el dinero por trabajo, el dinero por formación y los vales. Las intervenciones con 
créditos o con ahorros de otro tipo no se han tenido en cuenta para este trabajo de investigación. Además, el 
estudio se ha limitado a las transferencias de efectivo en programas de ayuda humanitaria y de recuperación.

Definición de contexto urbano. Para el concepto de situaciones de emergencia en contextos urbanos, se han 
tenido en cuenta los contextos urbanos y los periurbanos. Los investigadores consultaron varias definiciones 
del concepto urbano y han incluido a continuación un resumen de las más relevantes para los trabajadores 
humanitarios. A través de la investigación llevada a cabo sobre el terreno, los autores también han desarrollado 
una definición funcional que capta la forma en la que las organizaciones humanitarias definen generalmente ese 
concepto.

El Population Reference Bureau2 elabora anualmente un informe mundial sobre estadísticas demográficas, que 
incluye la estimación por país de la proporción de personas que viven en un entorno urbano. 

El Population Reference Bureau constata que todos los países conciben el concepto urbano de forma diferente 
y usan sus propias definiciones del mismo. Algunos países consideran que un lugar es urbano a partir de una 
población de 1.000 habitantes, mientras que otros emplean definiciones de densidad de población. Asimismo, 
algunos definen las zonas urbanas como aquellas que no dependen de la agricultura, al tiempo que otros 
identifican la población urbana como la que vive en la capital nacional. Más aún, algunos países utilizan el grado 
de presencia de los servicios públicos o la educación como indicadores para la inclusión en una categoría urbana 
o no. 

Un ejemplo de una definición nacional del concepto de urbano frente al de rural es la incluida por el Negociado 
del Censo de Estados Unidos (Census Bureau) en su censo de 2000. 

El Negociado del Censo de los Estados Unidos clasifica como ‘‘urbano’’ todo territorio, población o unidades de 
vivienda dentro de un área urbanizada (ÁU) o en un grupo urbano (GU). El Negociado del Censo demarca los 
límites de ÁU y GU para circundar los territorios densamente poblados que consisten en:

 y grupos de bloques censales principales o bloques que tienen una densidad poblacional de por lo menos 1.000 
personas por milla cuadrada en el momento y

 y bloques censales circundantes que tienen una densidad total de por lo menos 500 personas por milla cuadrada 
en el momento.3

Conforme a la comunidad de la ONU, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
HABITAT) también utiliza definiciones del concepto urbano a nivel nacional para su información estadística. ONU-
HABITAT introduce además el concepto de aglomeraciones urbanas, un término que, en el informe consultado, 
se refiere a las ciudades y a las zonas urbanas y periurbanas, o suburbanas, contiguas a la ciudad principal. El 
informe destaca que las ciudades y las zonas urbanas que alcanzan una población de entre 750.00 y 1.000.000 
de habitantes se aproximan a un tipo especial de zona urbana, y que numerosas ciudades a las que se denomina 
“megaciudades” tienen una población de varios millones de habitantes. 

El informe también introduce una definición de habitantes de barrios marginales: “personas que residen en 
viviendas con al menos una de las siguientes condiciones: acceso inadecuado a agua potable; acceso inadecuado 
a saneamiento; vivienda de baja calidad y durabilidad estructural; hacinamiento; e inseguridad de la tenencia”.4

En la práctica, los asentamiento que tienen características urbanas, como edificios de varias plantas, infraestructura 
de transporte, servicios municipales y numerosas oportunidades económicas, son considerados como urbanos 
por una gran parte de los trabajadores humanitarios. Para algunas organizaciones humanitarias, el concepto de 

2  Página web del Population Reference Bureau: www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_eng.pdf
3  Página web del Negociado del Censo de Estados Unidos: www.census.gov/geo/www/ua/ua_2k.html
4  Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, (2009). Informe global sobre asentamientos humanos 2009. Planificación de ciudades 

sostenibles.
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urbano estaba definido sencillamente como “no rural” o como “urbanizado”, ya que algunos de los contextos no 
daban la sensación de ciudades organizadas. Un ejemplo serían las “ciudades” surgidas de forma repentina en 
Sudán del Sur, unos asentamientos que en el intervalo de unas pocas semanas o días recibieron miles de nuevos 
residentes debido al proceso de retorno que precedió a la votación sobre la autodeterminación. Por otro lado, 
estaría el caso del campo de refugiados de Dadaab en Kenia, en el que, en 2011, más de 400 000 refugiados y 
refugiadas residían en un terreno muy densamente poblado. El campamento no se consideraría urbano utilizando 
meramente el número de residentes y la densidad de población, ya que carece de otras características de una 
zona urbana como los servicios públicos esenciales, unas estructuras municipales o de gobernanza de otro tipo, 
y una actividad comercial normal. En el caso de los campos de refugiados, la comunidad humanitaria desempeña 
las funciones de prestación de servicios esenciales y de gobernanza que normalmente asumiría el Gobierno.  

Dado que las definiciones del concepto urbano varían de un país a otro, dependiendo de la población total en 
proporción a las zonas con una densidad de población relativamente alta, los expertos deberían comenzar por 
hacer preguntas clave como, por ejemplo: 

 y ¿Cómo define el Gobierno nacional pertinente los municipios urbanos y los rurales? ¿Cuál es la estructura del 
Gobierno a cada nivel?

 y ¿A qué tasa está cambiando la población urbana del país? ¿El país está experimentando altos índices de 
urbanización u otras tendencias migratorias?

 y ¿Cuál es la cantidad total de población por ciudad o zona urbana? 

Las zonas pobladas con cientos o miles de personas, en vez de por decenas de miles, van a requerir una mayor 
destreza en la planificación y la puesta en práctica de los programas. Este manual aporta directrices prácticas para 
su utilización en esos contextos.

Situaciones de emergencia en contextos urbanos. La presente investigación ha tenido en cuenta situaciones de 
emergencia, tanto de origen complejo como debidas exclusivamente a catástrofes naturales, que han afectado 
de forma significativa a ciudades y zonas periurbanas. Durante el proceso de entrevista, los investigadores 
tomaron como base la lista de grandes catástrofes incluida en el Informe Mundial sobre Desastres 2010 y pidieron 
a los cooperantes humanitarios que identificaran las situaciones de emergencia con elementos urbanos en cuya 
respuesta hubieran trabajado o participado personalmente. La lista de trabajo de situaciones de emergencia en 
contextos urbanos refleja una experiencia creciente en distintos tipos de catástrofes. Muchas de las situaciones 
incluidas en la lista también afectaron a zonas rurales o, lo que es más probable, la mayor parte de la respuesta 
humanitaria se produjo en zonas rurales. Dado que se trata de un campo y un nivel de análisis nuevos, los 
investigadores han tratado expresamente de considerar un amplio espectro para captar todas las definiciones 
importantes y relevantes del concepto de situaciones de emergencia en contextos urbanos. 

Una comprobación rápida de los países con los mayores niveles de urbanización (conforme a la tasa media 
anual de cambio de población urbana calculada por el Population Reference Bureau), revela que una proporción 
significativa de ellos ha sufrido un desastre natural o provocado por el hombre en el pasado reciente. La 
correlación entre urbanización y catástrofes resulta una cuestión especialmente relevante para los trabajadores 
en respuestas de emergencia, que están desarrollando su labor en contextos cada vez más difíciles.
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TABLA 1. PAÍSES CON LOS NIVELES MÁS ELEVADOS DE URBANIZACIÓN (UN CAMBIO DE ENTRE 
EL 4 % Y EL 6,8 %). 
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Fuente: Population Reference Bureau (2011). Data Finder.

Las causas subyacentes de la urbanización, así como las de los tipos de crisis que afectan a los entornos urbanos 
—desplazamiento, conflicto, cambio climático y peligros naturales— son cuestiones que ocupan un lugar 
prominente en el creciente debate sobre situaciones de emergencia en contextos urbanos. Los urbanistas, los 
expertos en desarrollo y las instituciones dedicadas al crecimiento económico han sido quienes, tradicionalmente, 
han llevado a cabo los estudios sobre urbanización. Al mismo tiempo, la comunidad humanitaria internacional ha 
sido quien ha encabezado la investigación y la reflexión en los ámbitos de la reducción del riesgo de desastres, 
las respuestas en casos de emergencia y la recuperación temprana. Aunar estas dos líneas discursivas para 
disponer de información más completa y estar más preparados ante futuras catástrofes urbanas es un enfoque 
que ha comenzado a adoptarse en algunas publicaciones de referencia, como el Informe Mundial sobre Desastres, 
en su edición de 2010, y la Revista Migraciones Forzadas, en su número de febrero de 2010, ambos centrados 
en situaciones de emergencia en contextos urbanos. La primera publicación informa desde la perspectiva de 
la reducción del riesgo de desastres y, la segunda, desde la de la migración o el desplazamiento forzado. Las 
cuestiones relativas a la pobreza urbana tienen implicaciones directas para el riesgo de desastres. Los elementos 
que se indican a continuación deberían incluirse en la evaluación, el diseño y la movilización de los programas. 

Aspectos sobre la pobreza urbana e implicaciones para el riesgo de catástrofes:

 y Ingresos insuficientes y con frecuencia inestables, a menudo problemas de endeudamiento. 

 y Alto índice de desempleo en las poblaciones vulnerables. 

 y Mercantilización de los mercados urbanos, lo que significa que se necesita dinero en efectivo para cubrir las 
necesidades básicas.

 y Base de activos (propiedades, habilidades, ahorros, redes sociales) insuficiente, inestable o con riesgo. 
Inexistencia o presencia muy limitada de una red de protección social que pueda garantizar que el consumo 
básico se mantenga cuando disminuyan los ingresos. 

 y Vivienda de baja calidad y a menudo insegura, peligrosa y hacinada, con frecuencia en alquiler. Las personas 
en situación de pobreza a menudo viven en viviendas sociales ubicadas en emplazamientos propensos a sufrir 
una catástrofe. 
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 y Infraestructura pública insuficiente, lo que aumenta la carga con respecto a la salud y a menudo con respecto 
al trabajo. Crecimiento rápido de la población, lo que genera una demanda que supera la capacidad de las 
infraestructuras, como las carreteras, el alcantarillado, la red de distribución de agua y el suministro eléctrico. 

 y Incumplimiento de los requisitos legales o falta de documentación oficial, lo que a menudo supone no 
poder obtener ayuda tras la catástrofe. Incluso antes de que acontezca una catástrofe, los migrantes urbanos 
carecen con frecuencia de una forma válida de identificación o de otra documentación, debido a que no se 
expide en zonas rurales, no pueden pagar las tasas para obtenerla, la han perdido y/o no pueden presentar la 
documentación alternativa adecuada para su reemplazo. Durante las catástrofes, especialmente en aquellas 
que causan una destrucción de viviendas a gran escala o desplazamientos rápidos de la población, resulta 
frecuente que la documentación quede destruida o se pierde a consecuencia del desastre.

Muchas de estas características de la pobreza también pueden darse en las personas pobres de zonas rurales; sin 
embargo, las diferencias con respecto a los ingresos, la economía de los hogares y el contexto de los habitantes 
urbanos hacen que resulten particularmente relevantes y, por tanto, que sea importante que los trabajadores 
humanitarios las tengan en cuenta al planificar las respuestas de emergencia. El siguiente apartado aborda 
las diferencias entre los contextos rurales y los urbanos, poniendo especial énfasis en la forma en la que esas 
diferencias influyen en la planificación de las transferencias de efectivo. Este análisis no pretende trazar una línea 
innecesaria entre las distintas poblaciones damnificadas, sino más bien poner de relieve las áreas que requieren 
especial atención por parte de los expertos que trabajan en entornos urbanos.

Diferencias tangibles entre las comunidades y los programas rurales y los urbanos.
Con el propósito de comprender las adaptaciones que era necesario efectuar en los proyectos urbanos, los 
investigadores entrevistaron a personas clave para identificar temas comunes en torno a las diferencias entre 
el trabajo en un contexto urbano y en uno rural. Este apartado resume los denominadores comunes de esas 
entrevistas e integra las lecciones aprendidas mediante el trabajo de campo y las encuestas realizadas para este 
proyecto de investigación. A raíz de las últimas respuestas humanitarias en contextos urbanos, los expertos han 
observado que es necesario adaptar y analizar en más profundidad tanto “la forma tradicional de hacer las cosas” 
como nuestras prácticas habituales para poder aplicarlas adecuadamente a los contextos urbanos. 

El análisis específico de los contextos urbanos. Un ejemplo común de una adaptación necesaria es las distintas 
formas que las organizaciones humanitarias utilizan para recopilar información sobre los hogares con el fin de 
determinar su inscripción en los programas de ayuda. En los contextos rurales, normalmente se pide a los hogares 
que indiquen el número de cabezas de ganado que poseen y la cantidad de hectáreas de tierra que pertenecen 
a su familia. Las organizaciones no lo preguntan por un interés especial en el ganado o la superficie agrícola, 
sino como indicadores para les permitan comprender el escalafón del sistema socioeconómico rural en el que 
se encuentra un hogar concreto. Si se persigue el mismo objetivo en un contexto urbano, preguntar sobre la 
posesión de ganado o tierra de cultivo resulta generalmente una pérdida de tiempo ya que a menudo no son 
indicadores comunes de la posición socioeconómica urbana. En su lugar, las preguntas de una evaluación en 
contextos urbanos deberían centrarse en los medios de vida urbanos, los gastos de los hogares en servicios 
públicos o los activos que se puedan utilizar como indicadores para estimar el nivel patrimonial. Incluso el 
hecho de establecer quién forma parte de un hogar resulta más variable y complejo que en contextos rurales, 
en los que la homogeneidad de los hogares resulta mayor. Las viviendas urbanas pueden estar ocupadas por 
múltiples grupos o familias de forma transitoria, incluyendo con frecuencia a personas adultas que han 
migrado por razones económicas a la ciudad, pero cuyas familias pueden estar viviendo todavía en zonas 
rurales. Comprender estos patrones resulta muy útil al inicio del proyecto para garantizar que se minimizan las 
exclusiones o las duplicidades.

La complejidad de la identificación y la selección de las personas beneficiarias. Los expertos consultados 
indicaron de forma mayoritaria que la selección de las personas beneficiarias exige más tiempo al inicio de un 
proyecto urbano. La selección consume mucho tiempo en zonas urbanas debido a los problemas que se 
acaban de comentar para determinar a quién debe dirigirse el programa, así como a la necesidad de cotejar 
las listas con los gobiernos y con otras organizaciones que trabajen en la zona y de asegurarse de que las listas 
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sean un reflejo fiel de aquellos con más necesidad de ayuda o de quienes cumplen los criterios de selección. 
Esta labor puede llevar aún más tiempo en zonas urbanas en las que haya grupos de la comunidad con apoyo 
político, barrios que se solapen con circunscripciones y líderes comunitarios que carezcan de información sobre 
los hogares en el área de la que son responsables. Se requerirá personal adicional para llevar a cabo un número 
adecuado de visitas de verificación o de seguimiento de los hogares. Asimismo, las organizaciones van a necesitar 
desde el inicio tener expertos con un conjunto heterogéneo de destrezas para trabajar con la multitud de medios 
de vida y de niveles patrimoniales que van a existir entre la población urbana damnificada. 

Los programas rurales generalmente pueden abarcar un porcentaje más elevado de la población total 
damnificada en un lugar, lo que reduce la necesidad de determinar las personas a las que dirigir el programa 
en una comunidad. Por ejemplo, las organizaciones humanitarias con frecuencia extienden la entrega de ayuda 
alimentaria y otros insumos a todos los habitantes de un pueblo afectado por una catástrofe. En los contextos 
urbanos, las organizaciones no pueden abarcar todos los hogares afectados por el desastre dado el elevado número 
total de personas damnificadas en la misma zona. Como consecuencia, resulta necesario establecer aún más 
prioridades en cuanto a la vulnerabilidad y una mayor coordinación con otras organizaciones. El establecimiento 
de más prioridades debe realizarse con cautela y transparencia para evitar errores de comunicación con la 
comunidad y que se trasladen mensajes contradictorios. En zonas urbanas, las personas ricas y las pobres viven 
próximas unas a otras, una dinámica difícil de manejar para las organizaciones y su personal durante los procesos 
de selección. 

La coordinación con numerosas estructuras de gobierno. En los contextos urbanos, resulta ineludible trabajar 
con las distintas estructuras de gobierno estatales, y no tratando de esquivarlas. Las organizaciones humanitarias 
deben superar su tendencia a evitar a los gobiernos o a colaborar con ellos solo cuando sea necesario en las 
zonas urbanas y, por el contrario, planificar desde el principio estrategias para incluir a las instituciones estatales 
que existan, así como colaborar y trabajar con ellas. Los programas que integran transferencias de efectivo 
en contextos urbanos requieren que sus interlocutores en el país ante las autoridades públicas tengan un 
nivel jerárquico más prominente en la organización, ya que la importancia de los cargos municipales es muy 
elevada y requieren unos protocolos de interacción distintos. Además, todas las autoridades públicas de los 
distintos Gobiernos – municipal, estatal y nacional – trabajan y viven cerca de las personas beneficiarias y de las 
organizaciones humanitarias que están aplicando los programas. Esa proximidad aumenta el intercambio de 
información con las personas beneficiarias y el Gobierno, aunque a menudo sin que ello aporte soluciones ni 
resultados claros a los problemas. Significa también que las organizaciones deben consultar con Gobiernos de 
distintos ámbitos territoriales y coordinarse en mayor medida con ellos. En consecuencia, las organizaciones con 
programas urbanos deberían asignar el personal adecuado al proyecto y dedicar tiempo y esfuerzo a trabajar 
con las partes interesadas. Asimismo, deberían centrar más sus esfuerzos en comprender, seguir la evolución y 
compartir los resultados que hayan logrado con distintos órganos públicos, administraciones públicas y requisitos 
representativos. 

La complejidad de la coordinación. En muchas de las situaciones de emergencia en contextos urbano, aunque 
no en todas ellas, la crisis genera la respuesta de multitud de organizaciones. Dada la ingente cantidad de 
población damnificada en tales situaciones, la primera prioridad de las organizaciones es cubrir las necesidades 
de salvamento y auxilio lo más rápidamente posible. La afluencia de las medidas de respuesta o la ampliación 
de su escala puede originar una situación confusa sobre el terreno y el riesgo de que aumente la duplicidad de 
los servicios. Por ello, la coordinación entre las organizaciones humanitarias internacionales, las organizaciones 
comunitarias, los programas ya existentes de desarrollo y de mitigación de la pobreza, así como las medidas 
gubernamentales de emergencia resulta una labor enorme y compleja. Una coordinación eficaz exige personal 
que cuente con los niveles adecuados de información, la capacidad para tomar decisiones y el tiempo para 
acudir a las reuniones.

La violencia urbana. Varios informes exploran la relación que existe entre la urbanización y la violencia y el 
crimen.5 En ellos se pone de manifiesto que los medios de comunicación dramatizan con frecuencia la amenaza 
de violencia urbana, contribuyendo así a una actitud de miedo y ansiedad. Dada la naturaleza del trabajo 

5  Violencia urbana (junio de 2010). Revista Internacional de la Cruz Roja, 878.
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humanitario de emergencia, los cooperantes desempeñan habitualmente su labor en contextos inseguros y 
violentos y han desarrollado tanto estrategias de gestión de riesgos como protocolos sólidos para facilitar que 
las intervenciones sean seguras. No obstante, muchas estrategias de seguridad en el ámbito humanitario se han 
desarrollado teniendo en mente los conflictos armados, en los que resulta posible determinar alianzas y, algo 
muy importante, negociar el acceso del personal humanitario con los actores armados. La violencia urbana 
no está provocada por una urbanización rápida, sino que la creciente migración a las ciudades unida a la 
incapacidad de muchas de ellas para absorber a los recién llegados genera una lucha económica y física por 
los escasos recursos existentes. En numerosas ciudades, las bandas criminales son en gran parte responsables 
tanto de la violencia urbana como del control de la sociedad, y a menudo están activamente involucradas en el 
narcotráfico y otras actividades ilegales, incluidos el tráfico de personas y el comercio sexual. El trabajo en zonas 
sometidas al control de una banda plantea un tipo diferente de riesgos de inseguridad para las organizaciones 
humanitarias. La violencia urbana prolifera fácilmente en condiciones de inestabilidad política y ausencia de 
gobierno, lo que exacerba las crisis humanitarias y supone un problema adicional para las estrategias de seguridad 
de los cooperantes en estos entornos. Por lo general, el trabajo en una zona urbana no es necesariamente más 
peligroso que en un contexto rural – las intervenciones humanitarias para asistir a zonas rurales de Darfur, la 
República Democrática del Congo o las zonas central y meridional de Somalia deben hacer frente a un peligro 
extremo –. Debido a los distintos tipos de riesgos de inseguridad que existen en las zonas urbanas, las estrategias 
para gestionarlos deberán adaptarse en consecuencia. 

La proximidad de la población en las zonas urbanas y los peligros existentes han hecho decantarse a los 
responsables de las transferencias de efectivo por mecanismos de transferencia que no sean visibles, es decir, 
métodos para el movimiento de dinero en efectivo que no llamen la atención o que dificulten su observación y 
seguimiento a las personas que no los perciben. Estas estrategias pueden incluir la realización de transferencias 
electrónicas, la minimización del tiempo de espera fuera de los bancos, así como otros métodos que sirvan 
para proteger al personal de la organización y a las personas beneficiarias de los riesgos para su seguridad por 
llevar dinero en efectivo consigo. La gestión de los riesgos de inseguridad en contextos urbanos es polifacética, 
debiendo hacer hincapié en los riesgos para las personas que perciben la ayuda de dinero en efectivo, así como 
para el equipo sobre el terreno que la pone en práctica.

La estructura comunitaria en entornos urbanos. Las redes comunitarias urbanas presentan una organización 
distinta a las comunidades rurales. Por tanto, las estrategias para las acciones encaminadas a la implicación de 
la comunidad o a una respuesta encabezada por ella necesitan adaptarse al trabajo en un entorno urbano. Los 
líderes comunitarios en contextos urbanos pueden ser representantes designados por el Gobierno, autoridades 
educativas o religiosas, líderes de organizaciones comunitarias o líderes empresariales. Las comunidades 
pueden encontrarse unidas por una escuela o un tipo de medio de vida (pescadores, comerciantes, vendedores 
de fruta, etc.), en vez de por un lugar geográfico. Las zonas urbanas pueden contar con numerosos líderes 
comunitarios, cada uno con prioridades distintas y alianzas potencialmente diferentes que hay que entender 
y entre las que habrá que abrirse paso con cautela durante el proyecto. En las zonas rurales, las organizaciones 
humanitarias normalmente trabajan a través de las estructuras de liderazgo de los pueblos o las aldeas, tanto 
las oficiales como las tradicionales. En estos contextos existen menos representantes, algo que puede suponer 
un reto a la hora de buscar una representación inclusiva, pero la comunidad generalmente suele identificarlos 
como sus representantes. Las zonas urbanas son centros de poder; por consiguiente, en la ciudad rivalizan 
un gran número de facciones y grupos para conseguir más poder, utilizando para ello distintas estructuras 
(como, por ejemplo, el Gobierno, las circunscripciones, las organizaciones comunitarias, las empresas y los 
comercios o los servicios públicos). En la práctica, las organizaciones humanitarias deben contar con que van 
a tener que trabajar con varias estructuras comunitarias a la hora de obtener permisos y autorizaciones, lo que 
supone planificar más recursos de tiempo y personal.

La inclusión de la población urbana pobre. Las personas pobres indocumentadas son las más difíciles de 
encontrar y de lograr incluir en los programas humanitarios, ya que con frecuencia no forman parte de las 
estructuras comunitarias aparentes, y la comunidad que les rodea puede que no sea consciente de su existencia 
o que no les considere parte de su comunidad. La población urbana pobre presenta un índice elevado de 
analfabetismo y puede tener dificultad para acceder a las instituciones financieras al no contar con una forma 
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oficial de identificación. En algunos casos, puede que estas personas no quieran ser “encontradas” por el Gobierno 
en absoluto, ya que se pueden estarse escondiendo de las autoridades por problemas de tipo jurídico, penal o 
fiscal. Teniendo siempre presentes los principios humanitarios, una de las máximas prioridades de la respuesta 
a una catástrofe debería ser la localización de los residentes urbanos pobres y su priorización en la recepción 
de la ayuda. Los grupos que ya eran vulnerables antes del desastre con frecuencia lo son más después de la crisis, 
y carecen del mecanismo de afrontamiento de acceder a la ayuda comunitaria a través de grupos de liderazgo. 
Además, puede que se encuentren marginalizados en el entorno urbano. 

La necesidad de una selección racional de los mecanismos de transferencia de efectivo. Los entornos 
urbanos cuentan con un mayor abanico de instituciones financieras a través de las cuales se puede transferir 
dinero. La ampliación de las opciones lleva pareja una mayor necesidad de análisis y evaluación de las opciones 
para garantizar que se encuentra la más idónea. Normalmente, los contextos urbanos también ofrecen más 
opciones con respecto a la tecnología – cajeros automáticos, cobertura de telefonía móvil y cobertura de 
internet – que puede utilizarse para transferir dinero. Por lo general, hay una compensación entre el coste, la 
rapidez, la eficacia y los riesgos para la seguridad. Asimismo, la asociación con una organización con ánimo de 
lucro que preste el servicio de transferencia, como un banco o una empresa de telefonía, puede aportar a esta 
unas ventajas complementarias significativas, como la creación de nuevas cuentas y el incremento de su perfil en 
una comunidad. Por otro lado, la disponibilidad de estos servicios no siempre equivale a que tener acceso a ellos. 
Los cooperantes tendrán que trabajar para que los grupos vulnerables, como los jóvenes, las mujeres, las minorías 
y los habitantes de barrios marginales, tengan acceso a los servicios financieros.

La movilización y la organización social en contextos urbanos. Una última diferencia fundamental entre el 
trabajo en entornos rurales y en entornos urbanos es que las personas beneficiarias de estos últimos suelen estar 
más experimentadas y ser más activas a la hora de movilizarse por sus necesidades y sus derechos asistenciales. 
Las quejas tienden a ser más frecuentes en los entornos urbanos, lo que exige un equipo de trabajo más 
sofisticado que pueda gestionar de forma positiva las quejas y las relaciones con la comunidad. El aspecto 
positivo de esa tendencia es que las comunidades pueden exigir, y exigirán, que las organizaciones humanitarias 
se responsabilicen de los servicios que les han prometido. El negativo, que la competencia dentro de la comunidad 
para obtener los artículos y los servicios de emergencia puede resultar difícil de gestionar para las organizaciones. 

El cuadro que se incluye a continuación resume algunos de los puntos más importantes de la diferencia entre la 
planificación para entornos urbanos y para entornos rurales, concretamente en lo que respecta a los programas 
que integran transferencias de efectivo. Su intención es ilustrar algunas de las posibles diferencias; aunque se 
pueden encontrar numerosos ejemplos en los que alguna, o la totalidad, de las características no sean relevantes 
o acertadas para ese contexto.
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Diferencias tangibles en la planificación para distintos entornos

Rural Urbano

Entorno físico  y Hay proximidad y acceso a tierras de cultivo y 
recursos naturales, así como, a menudo, “derecho” 
a la tierra o al acceso a ella.

 y El desplazamiento a las ciudades y las zonas 
urbanas conlleva tiempo y dinero.

 y Los hogares se encuentran dispersos en 
comunidades más pequeñas, lo que supone una 
menor densidad de población.

 y Entorno edificado.

 y Alta densidad de población.

 y Congestión vial y superpoblación.

 y Peligros para el medio ambiente 
debido a un saneamiento deficiente y 
a la gran cantidad de población.

 y Escaso acceso a la tierra.

Características de la 
pobreza

 y Tanto los gastos como los ingresos son bajos.

 y Vulnerabilidad ante los impactos climáticos y las 
crisis agrícolas.

 y La dispersión de la población en pueblos, aldeas 
o asentamientos agrícolas reduce la cobertura de 
los servicios básicos (agua, sanidad, educación, 
etc.) y la proximidad a ellos.

 y Utilización de mecanismos de afrontamiento 
que no se basan en recursos dinerarios, como la 
recolección de alimentos silvestres o el cultivo de 
alimentos para el autoabastecimiento.

 y Muchas ciudades tienen índices de 
pobreza de entre el 20 % y el 25 %.

 y Barrios marginales y de chabolas o 
asentamientos informales. 

 y Las personas pobres de las ciudades 
tienen unos gastos elevados (alquiler, 
servicios públicos, transporte, etc.) 
en comparación con las de entornos 
rurales.

 y Problemática de personas pobres 
indocumentadas o invisibles.

 y Los servicios urbanos que existen 
tienen una calidad deficiente, es 
frecuente que se produzcan apagones, 
el desabastecimiento de agua, el 
desabastecimiento de carburante, etc.

Redes sociales  y Las redes sociales normalmente se organizan en 
torno a la pertenencia a una familia, una tribu, un 
pueblo o una aldea.

 y Los líderes comunitarios generalmente pueden 
identificar a los grupos más vulnerables. 

 y Los líderes comunitarios pueden no 
conocer todos los grupos vulnerables 
que existen en su zona.

 y Las redes sociales normalmente se 
organizan en torno a consideraciones 
políticas y económicas.

Infraestructura  y Una infraestructura, como vías de tránsito, 
puentes y redes de distribución de agua, 
tecnológicamente más rudimentaria, que 
puede ser mantenida por el pueblo o la 
aldea sin necesidad de maquinaria o técnicos 
especializados.

 y Una infraestructura tecnológicamente 
más avanzada cuyo mantenimiento 
y reconstrucción exige maquinaria 
y técnicos especializados, lo que a 
menudo se provee de forma pública.

Estructuras políticas 
y gobernanza

 y Las deficiencias del apoyo gubernamental a 
zonas rurales pueden contribuir a desigualdades 
estructurales y a la carencia de servicios básicos.

 y La política familiar y/o étnica puede predominar 
en las zonas rurales.

 y Mayor regulación y supervisión 
gubernamental.

 y Mayor necesidad de coordinación con 
las autoridades públicas.

 y Múltiples niveles de gobierno 
(nacional, municipal y vecinal), con 
todos los cuales es necesario consultar 
y coordinarse.

 y Los grupos comunitarios a menudo se 
movilizan con las autoridades públicas 
y las ONG.
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Diferencias tangibles en la planificación para distintos entornos

Rural Urbano

Instituciones 
financieras

 y Dependencia de ahorros informales, grupos de 
ahorro y el intercambio de productos o activos 
por dinero.

 y La distancia hasta las instituciones financieras 
puede suponer un obstáculo.

 y Nivel más rudimentario de tecnologías 
financieras.

 y Escasa participación en las instituciones 
financieras formales. 

 y La población urbana tiene mejor 
acceso a los bancos, las organizaciones 
de microfinanciación y las instituciones 
de entrega de remesas.

 y La brecha extrema entre personas ricas 
y personas pobres en zonas urbanas 
limita el acceso a estos servicios para 
los grupos desfavorecidos.

Mecanismos de 
afrontamiento

 y Redes comunitarias fuertes. 

 y Normalmente se puede utilizar la producción 
propia de alimentos como mecanismo de 
afrontamiento.

 y Venta de ganado para poder comprar con dinero 
en efectivo artículos que se necesitan.

 y Los hogares pueden tener alimentos 
almacenados que poder utilizar como mecanismo 
a corto plazo.

 y La migración en búsqueda de recursos o de 
otras oportunidades que generen ingresos es un 
mecanismo habitual.

 y Los ahorros pueden estar depositados 
en distintas instituciones y 
ser inaccesibles en el periodo 
inmediatamente posterior a la 
catástrofe.

 y El dinero en efectivo resulta 
imprescindible para hacer frente al 
desastre debido a la dependencia de 
él para cubrir las necesidades básicas 
diarias.

 y Las remesas son habituales.

 y Reunión del clan familiar para ahorrar 
en alquiler y servicios públicos.

 y Endeudamiento

 y Traslado temporal de miembros de la 
familia, en ocasiones a zonas rurales 
con otros familiares.

 y La economía urbana ilícita brinda una 
mayor oportunidad para mecanismos 
extremadamente peligrosos, entre 
otros, el tráfico de personas, el 
narcotráfico y el comercio sexual.

Seguridad 
alimentaria

 y Vulnerabilidad estacional a los sistemas de cultivo 
y a los periodos de hambruna.

 y Mayor consumo de comida comprada 
o preparada fuera del hogar.

 y Más dependencia de alimentos 
envasados y preparados, como el pan.

Medios de vida  y Predominio de la agricultura.

 y No hay diversificación.

 y Oportunidades limitadas de expansión.

 y Están ligados a los derechos sobre la tierra.

 y Vulnerabilidad ante las condiciones climáticas.

 y Pastoreo y población trashumante.

 y Dependencia de los caminos rurales para acceder 
a los mercados.

 y La prevalencia de trabajadores 
asalariados, aunque esta condición es 
improbable en la población urbana 
pobre, afecta a toda la economía de 
la ciudad, en especial si el cobro de 
los salarios se retrasa o interrumpe. 
Los trabajadores asalariados brindan 
oportunidades económicas a otros 
grupos de la ciudad.

 y Medios de vida urbanos: transporte, 
comercio, sector servicios, tecnología, 
industria, empaquetado y distribución 
mayorista, pequeños negocios, etc.

 y Oportunidades diversificadas para el 
empleo tanto formal como informal.
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Diferencias tangibles en la planificación para distintos entornos

Rural Urbano

Vivienda  y Materiales de construcción sencillos.

 y Incluye un espacio exterior para desarrollar 
actividades vinculadas al medio de vida o 
domésticas, como cocinar.

 y Menor valor del suelo.

 y Las cuestiones sobre la propiedad o la titularidad 
se pueden resolver en algunos contextos 
mediante la negociación.

 y Incapacidad institucional para planificar y regular.

 y Las viviendas a menudo son diseñadas y 
construidas por los propios propietarios o por 
albañiles.

 y Facilidad relativa con respecto a la participación 
comunitaria que se puede conseguir para la 
construcción.

 y Régimen de alquiler.

 y Viviendas de varias plantas y edificios 
de viviendas.

 y Problemas con la propiedad del suelo.

 y Viviendas públicas y programas 
públicos para la vivienda.

 y El consumo eléctrico es más habitual.

 y La ayuda en materia de vivienda en 
zonas urbanas suele ser costosa y estar 
muy politizada.

 y La ayuda a nivel comunitario puede ser 
más barata y resultar más improbable 
que agrave ningún conflicto 
entre quienes dan acogida y las 
comunidades desplazadas, pero puede 
dejar las necesidades de vivienda sin 
cubrir.

Agua, saneamiento 
e higiene

 y Letrinas.

 y Sistemas domésticos de captación y 
almacenamiento de agua.

 y Con frecuencia se tiene acceso a fuentes gratuitas 
de agua.

 y La calidad del agua supone un problema.

 y Sistemas gestionados de forma doméstica para 
la eliminación de residuos sólidos (quema o 
enterramiento).

 y Redes municipales de conducción de 
agua y alcantarillado.

 y Tasa por el consumo de agua.

 y Tasa por el uso de retretes.

 y Sistemas de recogida de residuos 
sólidos domésticos.

 y Problemas de saneamiento 
relacionados con la densidad de 
población.

 y La infraestructura de agua y 
saneamiento posiblemente fuera 
inadecuada o estuviera desbordada 
con anterioridad a la catástrofe.

 y El suministro gratuito de agua o 
saneamiento puede afectar a los 
negocios que prestan esos servicios.

Ventajas de la utilización de transferencias de efectivo en contextos urbanos.

La utilización de transferencias de efectivo debería ser la primera opción que se considere en las respuestas 
dirigidas a contextos urbanos, ya que plantea varias ventajas con respecto a las basadas en la distribución o 
en la ayuda en especie, por ejemplo, la posibilidad de hacer que las transferencias sean “invisibles” mediante 
el uso de métodos de envío a teléfonos móviles o de otro tipo. Existen otros informes que describen todas las 
ventajas comparativas de la utilización de transferencias de efectivo en general y deberían consultarse junto con 
el siguiente apartado.6 El siguiente análisis argumenta las ventajas que aportan las transferencias de efectivo en 
contextos urbanos.

➢   Las distribuciones materiales convencionales pueden no resultar adecuadas en una economía urbana que 
está basada en el dinero en efectivo y que tiene una actividad comercial significativa.

➢   Las zonas urbanas cuentan con instituciones financieras más variadas y sólidas, lo que para las organizaciones 
humanitarias supone más socios entre los que elegir a la hora de transferir fondos. 

6 Harvey, P. y Bailey, S. (2011). Good Practice Review. Cash transfer programming in emergencies.
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➢   La población urbana depende del dinero en efectivo para los gastos de sus hogares —como el alquiler, los 
servicios públicos, el transporte y los alimentos—, lo que hace que los programas que integran transferencias 
de efectivo resulten muy adecuados.

➢   Los mercados urbanos probablemente suministren la mayor parte, o la totalidad, de lo que las personas 
beneficiarias necesitan para recuperarse de la catástrofe. Las transferencias de efectivo refuerzan los mercados 
locales y ayudan a que se recuperen antes.

Las transferencias de efectivo son un método de entrega de ayuda humanitaria relativamente nuevo y resulta 
adecuado para numerosos contextos, habiendo una constancia cada vez mayor de que resulta una de las formas 
de ayuda más eficaces y apropiadas para contextos urbanos. Por ejemplo, en Cisjordania (Territorio Palestino 
Ocupado), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha comprobado que lo más adecuado para los hogares 
de los refugiados en campamentos urbanos es la utilización de vales de alimentos, ya que en Cisjordania los 
hogares no usan normalmente la harina para elaborar su propio pan, un producto básico de la dieta. Tal y como 
es habitual en muchas otras zonas urbanas, los hogares suelen compran el pan en una tienda o una panadería, 
en vez de hacerlo ellos mismos. Fuera de las ciudades, sin embargo, el PMA sigue distribuyendo harina de trigo 
como parte de la ración alimentaria que entrega, ya que los hogares de esas zonas sí que elaboran su propio pan 
en casa y agradecen recibir esa ración.7

Las lecciones aprendidas de las respuestas a catástrofes recientes en 
contextos urbanos

Una serie de respuestas a catástrofes recientes han comenzado a moldear las herramientas y los métodos 
utilizados por los responsables de los programas que integran transferencias de efectivo. Muchas organizaciones 
humanitarias han respondido a las situaciones de emergencia más recientes ocurridas en contextos urbanos, 
principalmente:

➢   Puerto Príncipe, Haití (terremoto, 2010),

➢   Manila, Filipinas (inundaciones, 2009/2010),

➢   Nairobi, Kenia (incremento del precio de los alimentos e inseguridad alimentaria, 2007/2008/2009),

➢   Adén, Yemen (afluencia de refugiados y refugiadas somalíes, 2000-actualidad),

➢   Sindh y Punjab, Pakistán (inundaciones, 2010),

➢   Gaza, Territorio Palestino Ocupado (operación militar “plomo fundido”, 2007/2008/2009), y

➢   Abiyán, Costa de Marfil (inseguridad alimentaria y conflicto, 2011).

Estas respuestas han puesto de relieve la necesidad de un mayor trabajo colectivo para adaptarse a los contextos 
urbanos y prepararse para ellos, así como de un conocimiento más profundo sobre las mejores prácticas. Las 
lecciones aprendidas se siguen perfeccionando y ampliando en las repuestas en entornos urbanos. De nuevo, 
nuestro objetivo en este estudio no es analizar las lecciones generales aprendidas en los programas que integran 
transferencias de efectivo, sino más bien identificar las lecciones específicas para contextos urbanos con el fin de 
aportar mayores elementos de juicio para las siguientes respuestas en dichos contextos.

 y Género. Aunque la experiencia varía de un país a otro, la entrega de efectivo a mujeres en los entornos urbanos 
demuestra ser a menudo una estrategia eficaz para obtener resultados enfocados a la seguridad alimentaria, 
la salud, la higiene y la educación. En los programas de vivienda o de empleo temporal, especialmente los de 
dinero por trabajo, lograr la participación de las mujeres sigue planteando una gran dificultad. Las dinámicas 
de género de las zonas urbanas con frecuencia difieren de las de entornos rurales, por lo que es necesario 
adaptar los programas en consecuencia para que tengan éxito. 

7  Trabajo de campo para el CaLP en Palestina durante octubre de 2011; y estudio de caso práctico del PMA sobre programas que integran vales en contextos 
urbanos.
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 y Barreras de acceso. Con frecuencia, una de las consecuencias de las catástrofes en contextos urbanos es la 
aparición de barreras para el acceso a los bienes y los servicios por parte de la población damnificada, y no 
tanto de barreras para su disponibilidad. Resolver los problemas de acceso para la población urbana vulnerable 
exige la plena comprensión de un conjunto complejo de sistemas de mercado urbanos, economías de los 
hogares y patrones de medios de vida.

 y Comerciantes. El escrutinio y la preselección de comerciantes siguen siendo acciones necesarias en los 
mercados urbanos. No se debe asumir que la existencia de numerosos comerciantes va a garantizar que estos 
no manipulen los precios en los programas que integran vales.

 y Dinero por trabajo. Las intervenciones con dinero por trabajo pueden cumplir los objetivos de proporcionar 
empleo temporal e inyectar rápidamente efectivo en las economías y los hogares afectados por la catástrofe. 
No obstante, su utilización en contextos urbanos, con unas infraestructuras más avanzadas, ha generado 
dificultades a las organizaciones para dar soporte a proyectos muy técnicos con la calidad adecuada. Los 
programas de dinero por trabajo en zonas urbanas requieren una planificación y una supervisión expertas 
del proyecto para lograr que la mano de obra produzca unos resultados útiles. En los casos en los que las 
organizaciones no puedan dar el soporte técnico apropiado, deberían plantearse si la opción de dinero por 
trabajo es la respuesta adecuada. 

 y Tiempos de espera. A la hora de considerar las opciones para los mecanismos de transferencia de efectivo en un 
entorno urbano, el equipo que aplique el programa debería tener en cuenta el tiempo que se va a emplear en 
hacer cola en las instituciones financieras y en desplazarse por la ciudad. La suposición de que una proximidad 
en cuanto a la distancia equivale a un acceso fácil resulta con frecuencia errónea en los contextos urbanos. Los 
tiempos largos de espera para percibir la transferencia deberían sopesarse en términos del impacto que tienen 
sobre la planificación diaria de las personas beneficiarias y el riesgo potencial que plantean para su seguridad.

 y Resultados del proyecto. La vinculación de las transferencias de efectivo a los resultados del proyecto que se 
pretenden (es decir, seguridad alimentaria o restablecimiento de los medios de vida) mantiene su dificultad en 
los contextos urbanos por la multitud de estrategias de medios de vida que se emplean en un mismo hogar. 
La diversidad y la complejidad de esas estrategias entre la población urbana es un poderoso argumento a 
favor de la entrega de transferencias de efectivo que tengan una máxima flexibilidad y mínimas restricciones. 
Los trabajadores comunitarios siguen indicando que existe una elevada correlación entre los artículos que las 
personas beneficiarias dicen que comprarían si se les diera dinero en efectivo y los que realmente compran. No 
obstante, el seguimiento y el análisis de los resultados deberían documentar en mayor medida la complejidad 
de las economías de los hogares urbanos. Mediante consultas a las personas beneficiarias, los cooperantes 
pueden identificar si las trasferencias de efectivo sin condiciones resultan la ayuda adecuada, o si los vales con 
restricciones son necesarios para guiar las elecciones de compra y lograr los resultados pretendidos. Además, la 
combinación de acciones de sensibilización con la distribución de transferencias de efectivo y de vales puede 
ayudar a conseguir unos objetivos determinados. Un elemento necesario es la flexibilidad de los donantes en 
cuanto a los objetivos y los resultados.

 y Verificación. La norma entre las organizaciones humanitarias, tanto para población rural como para urbana, es 
la verificación de entre el 10 % y el 12 % de las personas incluidas en las listas de beneficiarios, dependiendo 
de los protocolos de la organización y los donantes. La verificación de los proyectos urbanos es una medida 
fundamental para asegurarse de que aquellos a quienes se quiere asistir cumplen los criterios establecidos 
para percibir la ayuda humanitaria. En los contextos urbanos es normal que se produzcan más errores que 
en los rurales, debido al hecho de que haya diferentes representantes y dificultades dentro de una misma 
comunidad, así como a los problemas para determinar la vulnerabilidad en esos entornos. La dedicación de 
tiempo al inicio del proyecto para sensibilizar a las personas sobre los criterios de selección puede desalentar los 
comportamientos fraudulentos, que requieren tiempo para ser remediados y para hacer nuevas verificaciones.
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 y Comportamientos de compra en contextos urbanos. Con frecuencia, los comportamientos de compra de 
la población urbana difieren significativamente de los de la población rural. Al planificar una intervención, los 
trabajadores humanitarios deben comprender el modo en el que el valor monetario de las transferencias de 
efectivo o de los vales, así como su frecuencia de pago, influyen en las decisiones de compra. Por lo general, 
las transferencias de menor importe y mayor frecuencia se van a gastar en alimentos, mientras que los pagos 
únicos de mayor cuantía se van a utilizar para restablecer los medios de vida o reemplazar activos. En el caso 
de las intervenciones enfocadas a la seguridad alimentaria y la nutrición, las transferencias de efectivo por 
un importe más elevado van a permitir a las personas beneficiarias comprar los alimento básicos a granel, 
lo que supone conseguir un mayor valor por el dinero percibido pero una menor diversidad en la dieta. La 
comprensión de los patrones de compra de la población beneficiaria urbana tiene gran importancia para la 
planificación del importe y la frecuencia de las transferencias. 

 y Capacidad organizativa para las transferencias de efectivo. Con el fin de incrementar la rapidez y la cobertura 
en entornos urbanos, una gran prioridad y esfuerzo para las organizaciones es conseguir que se determinen 
internamente todas las funciones de apoyo involucradas en la planificación de las transferencias de efectivo. 
Por ejemplo, la colaboración entre el personal de las áreas de finanzas, contratos, operaciones y programas 
resulta fundamental para el desarrollo colectivo de unos procedimientos normalizados de trabajo respecto 
a las transferencias de efectivo, la selección de las personas beneficiarias y la verificación con los que evitar 
retrasos en el programa. En la actualidad, la falta de capacidad operativa supone el mayor obstáculo para 
poder dar asistencia a más personas en los entornos urbanos.

 y Armonización del valor de las ayudas. Las respuestas en contextos urbanos aglutinan a numerosos actores, y 
todos ellos pueden estar ofreciendo distintos niveles de ayuda a través de transferencias de efectivo o vales. La 
armonización del valor de la ayuda de dinero por trabajo, de los importes de las subvenciones para vivienda y 
de otros tipos de transferencias de efectivo requiere la coordinación entre los distintos actores y resulta difícil de 
lograr, pero es necesaria para evitar que se produzcan prácticas injustas, conflictos en la comunidad y descontento, 
así como para cubrir las necesidades del mayor número posible de personas con unos recursos escasos.

 y Cálculo de los ingresos y los gastos de los hogares. En el caso de la población urbana, los ingresos deben 
compararse con los gastos. La utilización únicamente de los ingresos conduce a un análisis sesgado. Cuando se 
les pide que indiquen sus ingresos, los hogares (tanto los rurales como los urbanos) no informan de la totalidad 
de sus actividades financieras, en particular si el entrevistador no tiene ninguna relación con el hogar. La 
obtención de información fiable exige creatividad, ya que las transferencias de efectivo en contextos urbanos 
requieren una descripción matizada de los ingresos y los gastos de los hogares. Los sondeos que dependen 
demasiado de la información proporcionada por el propio entrevistado probablemente realicen unos cálculos 
y unas suposiciones incorrectos para la planificación.

El gran número de evaluaciones realizadas tras las intervenciones y de lecciones aprendidas apuntan a la aparición 
de unas mejores prácticas en el ámbito de la planificación para contextos urbanos de transferencias de efectivo 
con fines humanitarios. Varias de esas prácticas se analizan a continuación.

Mejores prácticas para transferencias de efectivo en contextos urbanos

Considerar las transferencias de efectivo como primera opción. Debido a las características de los contextos 
urbanos – una economía basada en el dinero en efectivo, mercados fuertes e instituciones financieras sólidas – , 
las transferencias de efectivo tendrían que ser el método de ayuda humanitaria que primero se considere si los 
mercados se encuentran en funcionamiento. La experiencia de los expertos indica que los mercados urbanos 
reanudan rápidamente su funcionamiento tras la catástrofe. Dado que los hogares urbanos dependen del 
dinero en efectivo en mucha mayor medida que los rurales, la disponibilidad de efectivo es un componente 
esencial para que los habitantes urbanos se recuperen del desastre. Las ciudades, en cuanto economías, están 
extremadamente basadas en el dinero en efectivo, de forma que su población necesita efectivo para cubrir sus 
necesidades básicas diarias. Por otro lado, las transferencias de efectivo se pueden utilizar para lograr una gran 
variedad de objetivos sectoriales.
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Identificar quiénes necesitan más la ayuda. Por definición, las zonas urbanas tienen una población muy 
numerosa y eso hace presuponer que, tras una catástrofe, haya una gran cantidad de damnificados en ellas, lo 
que vuelve más complicado determinar quién debe recibir ayuda en primer lugar. Las mejores prácticas para 
determinar e identificar las personas destinatarias en contextos urbanos exigen la definición clara de unos 
criterios de vulnerabilidad específicos para esos contextos, un proceso de selección que priorice a las familias más 
necesitadas y un proceso de verificación que asegure que los errores de exclusión e inclusión se corrijan de forma 
rápida y transparente. Concentrarse exclusivamente en los criterios de selección de las personas damnificadas 
no va a proporcionar un filtro suficiente para la ayuda, y puede que la dirija a aquellas con signos visibles de 
daños, como los producidos en una casa, pasando por alto a quienes han sufrido un impacto menos aparente. 
No identificar a quienes más necesitan la ayuda o realizar una identificación y una selección negligentes de las 
personas beneficiarias va a suponer que se usen unos recursos humanitarios escasos en población que quizás 
podría enfrentarse a los efectos de la catástrofe sin ayuda externa, mientras se deja sin ayuda a quienes no pueden 
afrontarlos bien. Los problemas con la identificación también pueden alimentar conflictos o crear problemas de 
gobernanza, en especial si se percibe que es sesgada e injusta. En zonas urbanas, puede que la entrega de ayuda 
humanitaria a través de grupos comunitarios no resulte eficaz porque los sistemas sociales urbanos podrían no 
asegurar que la ayuda llega a quienes más la necesitan. La identificación en un contexto urbano casi siempre 
va a incluir criterios sobre las personas damnificadas, la vulnerabilidad antes de la catástrofe y/u otros criterios 
sectoriales específicos.

Incluir intencionadamente a la población urbana aislada o marginada. En zonas con una gran densidad de 
población, basarse únicamente en una identificación de lugares o barrios a los que dirigir la ayuda resulta ineficaz, 
ya que esta metodología no va a incluir a las personas más aisladas y vulnerables. En 2001, el Informe mundial 
sobre la discapacidad, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, calculaba 
que un 15 % de la población mundial vivía con una discapacidad. Aunque las tasas rurales de prevalencia son 
más elevadas que las urbanas, las personas pobres son también quienes cuentan con más probabilidad de tener 
una discapacidad. Dependiendo de la catástrofe, las tasas de discapacidad pueden incrementar radicalmente, 
en particular en contextos urbanos. Por ello, las mejores prácticas para las transferencias de efectivo en 
contextos urbanos es diseñar intencionadamente los programas para que cumplan los requisitos de la población 
discapacitada. Los programas que integran transferencias de efectivo son los que mejor pueden ayudar a la 
población urbana discapacitada mediante mecanismos innovadores de transferencia que reducen los problemas 
de movilidad y facilitan el acceso a asistencia sanitaria tras la catástrofe.

Ajustar la ayuda mediante las transferencias de efectivo. En las zonas urbanas, la escala de las transferencias de 
efectivo puede ampliarse de forma equitativa y rápida introduciendo la información de la selección de personas 
beneficiarias en una base de datos central en la que se puedan hacer clasificaciones por criterios de vulnerabilidad 
y establecer prioridades. La cobertura de telefonía móvil e internet en zonas urbanas brinda la ventaja de usar 
nuevos métodos de transferencia que permitan a los proyectos atender a más personas en las semanas posteriores 
a la catástrofe, dependiendo de la capacidad para establecer colaboraciones rápidamente con las instituciones 
que presten ese servicio. La preparación ante desastres y el establecimiento de procedimientos normalizados de 
trabajo en la organización resultan dos elementos esenciales para ejecutar rápidamente una ampliación de la 
escala de la intervención. En las transferencias de efectivo aplicadas en contextos urbanos, una vez que el proceso 
de selección de personas beneficiarias está funcionando adecuadamente y se han establecido los mecanismos de 
transferencia, se generan economías de escala gracias a la densidad de población y a la posibilidad de utilizar un 
único sistema para cubrir eficazmente a un número significativo de personas. En países especialmente propensos 
a sufrir una catástrofe, las organizaciones deberían considerar el establecimiento anticipado de acuerdos con las 
instituciones financieras locales para facilitar una transferencia rápida de efectivo a las personas beneficiarias en 
el caso de producirse un desastre. 

Establecer colaboraciones con instituciones del sector privado. Las instituciones financieras, las empresas de 
telefonía y las instituciones de microfinanciación han facilitado la capacidad de las organizaciones para dirigir 
rápidamente la ayuda a las personas más vulnerables en zonas urbanas, ya que estas instituciones trabajan 
habitualmente con pequeñas empresas y hogares con recursos económicos más bajos. Las colaboraciones con 
instituciones de microfinanciación (IMF) son un elemento importante a considerar para las transferencias de 
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efectivo. En algunos casos, se puede contratar a las IMF para la realización de la selección de personas beneficiarias, 
utilizando sus agentes de préstamos y redes comunitarias. No obstante, la adaptación de los criterios de selección 
de formación y la microfinanciación para cumplir los objetivos humanitarios exige formación y verificación para 
garantizar que se llega a las personas adecuadas. En los entornos urbanos, las colaboraciones pueden agilizar 
el proceso de selección. Dadas las ventajas y el mayor predominio de estas instituciones en las zonas urbanas, 
debe considerarse la asociación con el sector privado para transferir el dinero en efectivo. Estas colaboraciones 
garantizan que se apoye, y no se socave, a los sistemas y las economías locales durante las crisis y aportan una 
plataforma para las actividades de recuperación y desarrollo.

Hacer corresponder el método de transferencia con el objetivo y determinar ambos claramente. Los proyectos 
humanitarios dan prioridad a las intervenciones dirigidas a salvar vidas y restablecer medios de vida, para lo cual 
deben tener unos objetivos claros y realistas. La selección de un método de transferencia de efectivo y la aplicación 
de condiciones a las transferencias debe realizarse teniendo siempre en cuenta el objetivo general. Tanto en los 
programas urbanos como en los rurales, las transferencias de efectivo no suponen un objetivo en sí mismas, sino 
un método para lograr un resultado humanitario concreto. Sin embargo, las mayores complejidades de estos 
programas en contextos urbanos suelen provocar que sus objetivos sean confusos y el propósito general poco 
claro. La planificación de los programas urbanos debe modificar los objetivos establecidos para zonas rurales 
con unos adaptados a entornos urbanos. Es aconsejable diferenciar los objetivos y los métodos del proyecto 
para los programas urbanos y los rurales, ya que cada uno de esos contextos tiene realidades que le son únicas. 
Por ejemplo, las organizaciones pueden tener un objetivo general común para el proyecto, como el incremento 
de un espacio habitacional cubierto para la población desplazada tanto en zonas rurales como urbanas, pero 
van a necesitar dos estrategias distintas para lograr ese mismo objetivo en ambos contextos. La consideración 
de la eficacia, la pertinencia y los costes de forma separada para programas urbanos y programas rurales puede 
conducir a elecciones diferentes. Además, como las transferencias de efectivo dan la posibilidad de elección a 
las personas beneficiarias, estas pueden acabar eligiendo la compra de artículos que cubren sus necesidades 
pero no se ajustan a los objetivos del proyecto. Las decisiones de compra indican con frecuencia cuáles son las 
necesidades más urgentes de las personas beneficiarias y deberían emplearse para establecer las prioridades con 
respecto a intervenciones complementarias o la ampliación de los programas. Por ello, es necesaria la flexibilidad 
de los donantes para ajustar los objetivos, e incluso los sectores, en función de los patrones de compra.

Volver a los principios básicos. Los programas urbanos manejan un gran volumen de datos. Por lo tanto, en los 
proyectos urbanos es fundamental que el registro, el análisis y la interpretación de la información se hagan con 
rigor, ya que la toma de decisiones va a basarse en la información recopilada para ilustrar las tendencias en una 
población de gran tamaño. Volver a aplicar los principios básicos de la planificación de transferencias de efectivo 
—asegurarse de que la información se recopila y registra de forma separada para las comunidades rurales y 
las urbanas, así como desagregar los datos por sexo y otros criterios de vulnerabilidad— seguirá constituyendo 
una de las mejores prácticas. Una recopilación y un análisis rigurosos de la información van a contribuir a un 
mayor aprendizaje sobre la planificación de transferencias de efectivo en zonas urbanas. Dado que los datos 
demográficos pueden ocultar focos de crisis, resulta imprescindible garantizar que la información se recopile, 
analice, comparta y triangule de forma correcta.

Antes de proseguir con los temas específicos incluidos en este manual, parece útil analizar brevemente un caso 
práctico de un programa de intervención de emergencia en una zona urbana, en el que se ponen de relieve los 
problemas y las prácticas que se han identificado en esta introducción.
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Estudio de caso práctico de transferencias de efectivo: Abiyán (Costa de Marfil)  
Save the Children Suecia (SC/Suecia)

Lugar: zonas urbanas y periurbanas de Abiyán, Grand Bassam y Dabou, así como zonas rurales de Man y sus 
alrededores, en el oeste de Costa de Marfil.

Duración: de mayo a noviembre de 2011.

Tipo de transferencias de efectivo: transferencia de efectivo sin condiciones. 

Mecanismo de transferencia: un servicio para personas pobres prestado por una institución financiera.

Objetivo: seguridad alimentaria durante la situación de emergencia.

Total de personas beneficiarias: SC/Suecia dirigió su intervención a 8 000 de los hogares más vulnerables 
afectados por el conflicto, incluidos 5 000 residentes urbanos. Presuponiendo un tamaño promedio de los 
hogares de 6 miembros, el número total de personas que se beneficiaron del programa asciende a 48 000, 
incluidos aproximadamente 24 000 menores con edades comprendidas entre los 5 y los 18 años. 

Pagos: las personas beneficiarias seleccionadas recibieron una serie de tres pagos mensuales de 36 000 
francos CFA cada uno (aproximadamente 80 dólares). El importe abonado estaba basado en información 
estatal sobre el coste de vida. 

Selección de personas beneficiarias en zonas urbanas: SC/Suecia se centró en los lugares que recibían un 
gran número de personas desplazadas provenientes de las zonas de Abobo y Youpogon afectadas por el 
conflicto. En Abiyán y sus alrededores, SC/Suecia dio prioridad a las personas y familias desplazadas, así como 
a quienes las acogían. SC/Suecia preveía que en la última transferencia de efectivo, una gran parte de las 
personas beneficiarias ya habrían retornado a sus zonas de origen, según mejoraban las condiciones. 

Criterios de vulnerabilidad: 

y persona actualmente desplazada,

y familia de acogida, y

y persona recientemente retornada.

Otros criterios de vulnerabilidad:

y hogares encabezados por una mujer o un menor de edad,

y mujer embarazada y/o lactante, y

y  tamaño y tasa de dependencia del hogar, en especial el número de niños menores de cinco años que viven 
en el hogar.

Muchas de las personas pobres de Abiyán se han ganado tradicionalmente la vida como mano de obra 
no cualificada en los puertos o desempeñando otras funciones relacionadas con la exportación de cacao, 
históricamente el principal cultivo comercial del país. Muchas más se ganan la vida suministrando bienes y 
prestando servicios a las personas que trabajan en el comercio del cacao. Estos grupos ya se enfrentaban a una 
presión económica crónica antes de la situación de emergencia humanitaria provocada por la crisis política. 
La crisis aumentó el desempleo y los precios de los bienes esenciales, y ambos factores intensificaron la 
situación de emergencia en zonas urbanas. Como consecuencia de la crisis política de 2011, las exportaciones 
de cacao a través de Abiyán y de los puertos aledaños se redujeron, con mucha de la producción del país 
siendo transportada por tierra a través de Ghana y Burkina Faso. El desempleo resultante, junto con un 
incremento del coste de la vida, dieron lugar a una fuerte presión económica en Abiyán y las zonas urbanas 
circundantes. A raíz de la crisis económica, las personas beneficiarias de zonas urbanas no contaban con 
fondos económicos para cubrir sus necesidades inmediatas, como comprar alimentos, pagar el alquiler o 
abonar las tasas escolares. Los residentes de Abiyán indicaron que vendían activos generadores de ingresos 
para cubrir sus necesidades básicas, así como otros mecanismos de afrontamiento negativos, como reducir 
la cantidad y la variedad de los alimentos consumidos y no enviar a los niños a la escuela.
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Utilización del dinero en efectivo. El primer pago se gastó predominantemente en alimentos, aunque 
algunas personas beneficiarias lo utilizaron para recapitalizar pequeños negocios. El segundo coincidió con 
el inicio del año escolar y permitió a los padres pagar las tasas escolares. 

Proceso de sensibilización en varios niveles. El personal de SC/Suecia llevó a cabo labores de sensibilización 
a través de anuncios radiofónicos y conversaciones en persona sobre gestión del dinero y nutrición. La 
sensibilización cara a cara garantizó que las personas beneficiarias entendieran el programa, mientras que 
las emisiones radiofónicas aseguraron la consistencia y el alcance del mensaje.

Comparaciones entre el contexto urbano y el rural. El personal del proyecto informó de que la identificación 
y la selección de personas beneficiarias resultó más fácil en los contextos rurales gracias a la cohesión general 
de la comunidad y, en especial, al hecho de que sus miembros

Comparaciones entre el contexto urbano y el rural. El personal del proyecto informó de que la identificación 
y la selección de personas beneficiarias resultó más fácil en los contextos rurales gracias a la cohesión 
general de la comunidad y, en especial, al hecho de que sus miembros se conocían entre sí y estuvieron de 
acuerdo sobre la vulnerabilidad. En las zonas rurales, el liderazgo local estaba claro para la comunidad y no se 
cuestionaba, tanto en el caso del Gobierno como en el de los sistemas de jefes tribales. En las zonas urbanas 
y semiurbanas, existían estructuras de liderazgo (“Chef de Quartier” equivale más o menos a “Chef du Village”) 
pero no tenían el mismo grado de autoridad en sus comunidades. En algunos lugares los alcaldes tenían 
influencia y en otros no. Tal y como se ha constatado en numerosos países, no solo se trata de que haya 
“más Gobierno”, en términos de más figuras de autoridad, en las zonas urbanas de intervención, sino que 
existe menos claridad sobre quién se encuentra realmente a cargo porque los niveles de responsabilidad 
administrativa se solapan. Una crisis política reciente y la caída del Gobierno del presidente Gbagbo 
complicaron aún más los problemas de autoridad gubernamental en Costa de Marfil. En ese contexto, 
resultaba necesario coordinarse con el Gobierno, aunque con cautela. Un ejemplo de esa coordinación se 
produjo en Grand Bassam, cuando se informó de los rumores sobre una selección fraudulenta de personas 
beneficiarias. El personal de SC/Suecia trabajó con la alcaldía para disipar los rumores y lograr que la 
comunidad confiara en el programa. La selección de personal con madurez, fuertes aptitudes comunicativas 
y carisma resultó de gran importancia para gestionar los rumores.

En este proyecto, el personal describió las comunidades rurales como “comunidades cerradas”, en el sentido 
de que se podía establecer con facilidad quién formaba parte de ellas. A menudo, aunque no siempre, se 
constató una mayor homogeneidad étnica y religiosa en las comunidades rurales que en las urbanas. 
A diferencia de las zonas rurales, en las que las formas de subsistencia no dinerarias, como los huertos 
domésticos, son habituales, los residentes de las zonas urbanas de Costa de Marfil se ganan la vida en una 
economía completamente basada en el dinero en efectivo. Como consecuencia, el personal informó de 
que la pobreza con frecuencia era más extrema y más peligrosa en las zonas urbanas, especialmente en los 
asentamientos informales y los barrios marginales, las “Bidonvilles”.  

Planificación, operaciones y seguridad. Con el propósito de gestionar la seguridad y las relaciones con 
las comunidades, SC/Suecia controló la información sobre el programa tanto interna como externamente. 
Las responsabilidades en la ejecución del programa se dividieron cuidadosamente entre el personal para 
garantizar que hubiera mecanismos de control y supervisión, así como para impedir el fraude. Por ejemplo, 
los equipos encargados de identificar a los miembros vulnerables de una comunidad, desconocían que 
el programa consistiría finalmente en la distribución de efectivo. 

Problemas. En este programa, solo se denunció un caso de robo de tarjeta. Gracias a las medidas estrictas 
de verificación, nadie excepto la persona beneficiaria podía usar la tarjeta. Algunas personas beneficiarias 
denunciaron que algunos miembros de la comunidad habían intentado extorsionar a los receptores del 
dinero. Las acciones de sensibilización a través de la radio, en las que se recalcaba que las personas beneficiarias 
tenían derecho a percibir la totalidad del importe de la transferencia y que no había absolutamente ningún 
pago que hacer a los voluntarios lograron mitigar esos problemas de forma satisfactoria. 
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TEMA 1.
ANÁLISIS DE ZONAS URBANAS
Sinopsis de los métodos habituales de análisis en la planificación de 
transferencias de efectivo en contextos urbanos

Existen una serie de herramientas y metodologías habituales de análisis que se utilizan de forma generalizada 
para evaluar las necesidades existentes después de una catástrofe. El resumen de las metodologías más 
habituales aportado a continuación incluye notas sobre la adaptación de los formatos de análisis a situaciones 
de emergencia en contextos urbanos. En los siguientes apartados, se describe en detalle un formato para realizar 
un análisis rápido de un entorno urbano, utilizando técnicas y conceptos extraídos de las guías de aplicación de 
esas metodologías. Este apartado hace hincapié en la necesidad de prepararse para la realización de un análisis 
rápido inicial del contexto urbano, así como de participar en evaluaciones sectoriales específicas con otras 
organizaciones. La adaptación rápida de las herramientas utilizadas en otros contextos acelerará el proceso de 
análisis y garantizará unos resultados de calidad.

Problemas comunes en los análisis de entornos urbanos

P  Las organizaciones únicamente muestrean una pequeña parte de la población urbana. Si no se analizan 
intencionadamente zonas marginales, barrios pobres o grupos marginados los análisis humanitarios 
pueden pasar por alto problemas graves en la población urbana.

P  Los líderes de las comunidades urbanas no constituyen una fuente fiable de información detallada sobre 
la vulnerabilidad de las familias, y pueden tener intereses ocultos.

P  Las organizaciones se ven desbordadas por el tamaño de la población urbana y no saben por dónde 
empezar, lo que en ocasiones les hace concluir que la realización del análisis no es viable.

P  Los análisis únicamente indagan sobre los ingresos y no sobre los gastos, lo que resulta en una comprensión 
sesgada de las economías de los hogares urbanos.

P  Las evaluaciones de entornos urbanos utilizan técnicas para contextos rurales, lo que provoca que el 
análisis y la información sean de baja calidad. 

Descripción general de los tipos de análisis Consideraciones para contextos urbanos

Análisis y mapeo de mercados en situaciones de 
emergencia (EMMA)

 y Herramienta de análisis centrada en la comprensión de 
los daños causados al mercado por la catástrofe.

 y Diseñada para utilizarse desde 3 semanas después de la 
catástrofe.

 y Recomendada para una puesta en práctica a cargo de 
varias organizaciones.

 y Puede usarse directamente en contextos urbanos.

 y Considerar la complejidad de los mercados urbanos.

 y Recopilar información sobre los mercados urbanos de 
las autoridades y los organismos de gobierno locales, 
ya que es más probable que se disponga de ella en las 
ciudades.

 y Captar las dinámicas de los mercados informales 
resulta esencial y no siempre estarán reflejadas en las 
estadísticas gubernamentales.

 y Enfocar el análisis en los grupos más pobres de la 
población urbana y en cómo están accediendo a los 
mercados tras la catástrofe.

Enlace a la guía detallada de EMMA: http://emma-toolkit.org/
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Descripción general de los tipos de análisis Consideraciones para contextos urbanos

Análisis de la economía de los hogares (HEA, por sus siglas 
en inglés)

 y Una herramienta de análisis cuantitativo de las 
estrategias de medios de vida, desagregado por ámbito 
territorial y grupos patrimoniales.

 y Utiliza grupos de discusión y cuestionarios para los 
hogares.

 y Cuenta con directrices para su adaptación a un contexto 
urbano.

 y Se deben obtener datos sobre los gastos de los hogares, 
además de sus ingresos, y comparar ambos para tener 
un panorama completo de la economía de los hogares.

 y Resulta útil emplear grupos patrimoniales para 
desglosar la población urbana y comprender mejor los 
grupos más vulnerables.

Enlace a una guía detallada del enfoque de la economía del hogar (HEA):  
www.feg-consulting.com/resource/practitioners-guide-to-hea

Escala de hambre en el hogar (HHS, por sus siglas en 
inglés)

 y Considera tres elementos fundamentales de la 
seguridad alimentaria: disponibilidad adecuada 
de alimentos, acceso adecuado a los alimentos y 
utilización/ingesta adecuada de alimentos. 

 y Toma como punto de partida, y simplifica, la escala del 
componente de acceso de la inseguridad alimentaria 
en el hogar (HFIAS, por sus siglas en inglés), una escala 
de medición utilizada para analizar el componente de 
acceso de la inseguridad alimentaria en los hogares en 
zonas con recursos escasos. 

 y La escala de hambre en el hogar es un indicador tanto 
del programa Food for Peace de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, 
por sus siglas en inglés) como de la iniciativa Feed the 
Future.

 y Las preguntas fundamentales se centran en los 
alimentos y se pueden aplicar a un contexto urbano.

 y Si se utiliza como herramienta de análisis y solo se 
dispone de recursos limitados, hay que sopesar centrar 
esta escala en las comunidades urbanas en las que se 
ha identificado que hay una población más pobre, para 
asegurar la evaluación de grupos vulnerables.

Enlace a una guía detallada: www.fantaproject.org/publications/hhs_2011.shtml

Inventario de estrategias de afrontamiento (CSI, por sus 
siglas en inglés)

 y Mide el comportamiento, en especial lo que las 
personas hacen cuando no pueden acceder a alimentos 
suficientes.

 y Utilizado por el PMA y la FAO.

 y Usado con frecuencia en los sectores de seguridad 
alimentaria y medios de vida.

 y Las preguntas fundamentales deben remplazarse con 
estrategias urbanas de afrontamiento o el análisis no se 
ajustará a la realidad.

 y Las estrategias urbanas de afrontamiento pueden incluir 
el endeudamiento, la retirada de los niños de la escuela 
para que trabajen o mendiguen, el envío de miembros 
de la familia a zonas urbanas, etc.

 y Enlace a una guía detallada: www.fao.org/crisisandhunger/root/pdf/cop_strat.pdf
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Descripción general de los tipos de análisis Consideraciones para contextos urbanos

Progress out of Poverty Index® (PPI®)

 y El PPI® calcula la probabilidad de que una persona se 
sitúe bajo el umbral nacional de pobreza, así como los 
umbrales internacionales de 1 dólar/día/PPA y 2 dólares/
día/PPA.

 y El PPI utiliza 10 indicadores sencillos que los 
trabajadores sobre el terreno pueden recopilar y verificar 
con rapidez. Las puntuaciones se pueden computar a 
mano sobre papel en tiempo real. Con un intervalo de 
confianza del 90%, los cálculos de las tasas generales 
de pobreza de los grupos tienen una precisión de +/- 2 
puntos porcentuales. 

 y El PPI puede ayudar a los programas a identificar a quién 
dirigir los servicios, hacer un seguimiento de los cambios 
de la pobreza a lo largo del tiempo e informar sobre las 
tasas de pobreza.

 y Como el PPI es utilizado con frecuencia por las 
instituciones microfinancieras de 43 países, su encuesta 
incluye preguntas que son relevantes tanto para la 
población urbana como para la rural.

 y En entornos urbanos, puede que no baste con 
comprender quién se encuentra por debajo del umbral 
nacional de pobreza para determinar a quién dirigir 
unos recursos escasos, y se pueden tener que aplicar 
más criterios de selección.

 y Cabe la posibilidad de que pueda vincular a las personas 
beneficiarias de intervenciones de emergencia en 
contextos urbanos a programas gubernamentales de 
protección social que integren transferencias de efectivo 
a largo plazo.

 y La verificación de los objetivos requiere equipos de 
trabajadores sobre el terreno para visitar los hogares, lo 
que puede resultar menos costoso en entornos urbanos, 
pero se debería tomar la precaución de que las visitas se 
hagan de forma aleatoria para reducir la preparación de 
la comunidad ante ellas y el tiempo de poder modificar 
los activos de su hogar.

Enlace a una guía detallada: http://progressoutofpoverty.org/toolkit

Fichas de calificación de la pobreza

 y Las fichas sencillas de calificación de la pobreza son las 
mismas que las de la marca registrada PPI utilizadas por 
Grameen Foundation.

 y Las mismas consideraciones que para el PPI.

Enlace a una guía detallada: www.microfinance.com/

Fórmulas para la comprobación indirecta de los medios 
económicos

 y Las comprobaciones indirectas de los medios 
económicos generan una puntuación para los hogares 
que solicitan la ayuda en función de características 
visibles del hogar, como la ubicación y la calidad de la 
vivienda, su posesión de bienes duraderos, su estructura 
demográfica, el nivel educativo y/o la ocupación de los 
miembros adultos. 

 y Los indicadores utilizados para el cálculo de la 
puntuación y sus ponderaciones provienen del análisis 
estadístico (generalmente un análisis de regresión o de 
componentes principales) de los datos obtenidos con 
encuestas detalladas a los hogares.

 y Asegurarse de que las variables indirectas utilizadas son 
específicas de un contexto urbano.

 y La comparación y la clasificación de las variables 
indirectas, y las puntuaciones, se deben considerar de 
forma diferente para la población urbana y la rural.

 y En un contexto urbano, la reiteración de las preguntas 
de los indicadores indirectos para los hogares puede 
provocar que se manipulen las respuestas, en especial 
por el hecho de que las personas viven muy cerca unas 
de otras.

Enlace a una guía detallada: http://go.worldbank.org/SSMKS9WUT0
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Descripción general de los tipos de análisis Consideraciones para contextos urbanos

Evaluaciones de daños sufridos por las viviendas

 y Se centra en la evaluación de los daños provocados por 
la catástrofe a nivel del hogar, la comunidad o el sector.

 y Se pueden realizar varios tipos de evaluaciones, 
dependiendo de la capacidad que tenga la 
organización.

 y Las evaluaciones básicas de los daños proporcionan 
unas clasificaciones simples de los daños causados a los 
hogares (por ejemplo, dañado, destruido o sin daños), 
utilizando categorías para el techado, las paredes y el 
daño total.

 y En las zonas urbanas existen más viviendas informales, 
por lo que se debe asegurar que la evaluación incluye a 
este grupo.

 y Incluir en la evaluación las siguientes categorías: más 
inquilinos y edificios de viviendas.

 y Las personas sin hogar antes de la catástrofe también 
deben ser evaluadas, por lo que hay que incluir una 
opción de pregunta/respuesta para personas sin hogar.

Enlace a una guía detallada: www.housingreconstruction.org/housing/Chapter2

Establecimiento del perfil de las personas desplazadas 
internas

 y Una metodología de muestreo por conglomerados 
en dos fases para establecer el perfil de las personas 
desplazadas internas.

 y Demuestra que las suposiciones respecto a las 
vulnerabilidades a menudo pueden ser incorrectas, 
y que en las situaciones de emergencia complejas 
es necesario comprender en más profundidad los 
movimientos de población.

 y Aporta metodologías utilizadas en los centros urbanos 
de Abiyán, Jartum y Santa Marta.

 y La metodología está expresamente desarrollada para 
el muestreo en entornos urbanos, no hay que realizar 
ninguna adaptación.

 y Esta metodología puede aportar elementos de juicio a 
varios niveles para las intervenciones con transferencias 
de efectivo, aunque es necesario efectuar un estudio de 
mercado para complementar este tipo de estudio.

Enlace a una guía detallada: www.internal-displacement.org/urban

Directrices para análisis rápidos de entornos urbanos

La tabla anterior repasa algunos de los problemas generalizados en los análisis urbanos. El apartado siguiente 
facilita información y orientación sobre la forma de realizar la primera fase de un análisis rápido en contextos 
urbanos. Este manual se centra en los análisis urbanos porque existen varios problemas comunes que se dan en 
entornos urbanos y afectan a la ayuda humanitaria. Este capítulo muestra un formato simplificado de cuatro fases 
para la realización de un análisis urbano, que sigue la secuencia reflejada en el siguiente diagrama.

FIGURA 1. PROCESO DE ANÁLISIS RÁPIDO DE ENTORNOS URBANOS

Mapeo de los 
mercados y 
cadenas de 
suministro 

pertinentes para 
los sectores 
prioritarios

Mapeo de 
la ciudad y 

utilización de la 
división zonal de 
medios de vida 

para comprender 
las dinámicas de la 

economía local

Análisis de 
los hogares 

usando criterios 
modificados de 
pobreza urbana

Determinación 
de criterios de 
vulnerabilidad 

específicos para el 
contexto urbano 
utilizando grupos 

de discusión

La primera fase de un análisis urbano es definir las comunidades existentes en la ciudad, realizar un mapeo 
sencillo de sus zonas socioeconómicas y delimitar el alcance del análisis. Cuando se trabaja en un entorno urbano, 
concentrarse en una zona, comunidad, sector o grupo específicos para el análisis resulta ventajoso, ya que la 
población es muy numerosa y eso dificulta el análisis en masa. La descripción general y las directrices que siguen 
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a continuación no pretenden remplazar la necesidad de otros análisis exhaustivos, sino ofrecer un método rápido 
y práctico para iniciar los análisis urbanos que genere información útil para las intervenciones con transferencias 
de efectivo.

Planificación del análisis y mapeo del entorno urbano

Definición de las comunidades urbanas
Resulta práctico empezar el análisis con la comprensión de algunas de las características básicas de la zona urbana 
y como está definida. En primer lugar, hay que buscar la información demográfica de la zona urbana y averiguar 
las clasificaciones de población rural y urbana establecidas por el Gobierno nacional. A continuación, se deben 
identificar las tendencias básicas de un entorno urbano — entre otras, crecimiento económico, crecimiento 
demográfico, tasas de urbanización y estructuras de gobierno— que se encuentran presentes en la ciudad en 
cuestión para sentar las bases del análisis. La mayor parte de esa información se puede recabar mediante la 
consulta de documentación al inicio.

En comparación con las zonas rurales, las comunidades urbanas poseen unas características exclusivas que 
afectan a la planificación del análisis:

 y Las comunidades urbanas tienden a estar menos cohesionadas. A diferencia de los pueblos rurales, que pueden 
estar constituidos únicamente por un grupo étnico y tener figuras de autoridad claramente reconocidas, las 
comunidades urbanas suelen tener más diversidad. Dado que en un contexto urbano existen varios niveles 
de autoridad, resulta difícil encontrar a alguien que verdaderamente represente a los diversos elementos 
de una comunidad urbana. En consecuencia, los trabajadores humanitarios deben lograr que los grupos de 
discusión estén integrados por un amplio abanico de voces de la comunidad para comprenderla con más rigor 
y asegurarse de que los criterios para la determinación de las personas beneficiarias reflejan a aquellas que son 
más vulnerables.

 y Dentro de la diversidad de los entornos urbanos, cada barrio tiene una identidad distintiva y características 
diferenciales. Algunos barrios van a contar con una proporción mucho más elevada de personas vulnerables. 
La densidad de la vulnerabilidad es habitual en las ciudades, en especial en las zonas marginales.

 y Desde una perspectiva económica, los hogares urbanos participan en la economía basada en efectivo en 
mucha mayor medida que los rurales. Los hogares urbanos más pobres a menudo cuentan con varias fuentes 
de ingresos. Los hogares urbanos también tienen gastos en efectivo más diversos que los rurales, incluido el 
pago por bienes y servicios que los hogares rurales a menudo obtienen de forma gratuita, como el agua y el 
combustible. 

La captación de la diversidad y la complejidad del entorno es un elemento a tener en cuenta en la planificación del 
análisis y del sondeo, así como en todo el análisis en general. En última instancia, la diversidad urbana va a tener 
que incluirse en la planificación del proyecto para garantizar una serie de resultados y una metodología flexible. 
Un problema común en los análisis urbanos es la identificación de aquellos más necesitados y los lugares en los 
que se encuentran. Aunque en la mayor parte de las comunidades urbanas los extremos de riqueza y pobreza 
coexisten cerca el uno del otro, las personas más vulnerables probablemente se encuentren concentradas en:

 y Zonas que están “desconectadas” del sistema, que no forman parte del plan urbanístico original ni son 
oficialmente parte de la ciudad. Estas zonas pueden ser consecuencia de una migración reciente. Especialmente, 
las zonas que no se encuentran conectadas a servicios públicos ni a redes viales con un mantenimiento.

 y Zonas marginales, barrios de chabolas y asentamientos informales.

 y Zonas que han recibido una gran afluencia de personas desplazadas internas o de refugiados. Es probable que 
tanto las personas desplazadas como las familias que las acogen se encuentren en una situación de presión 
económica.

 y Zonas con una proporción elevada de minorías étnicas o religiosas.
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Dado que las ciudades no son homogéneas, es importante que la estrategia de análisis se centre intencionadamente 
en los más vulnerables. El uso de un muestreo aleatorio y de otros métodos con un alcance más amplio resulta 
valioso, pero probablemente no sea el primer tipo de análisis al que dar prioridad en el periodo posterior a una 
catástrofe, en el que lo más importante es salvar vidas y aliviar el sufrimiento.

Paso 1: mapeo del entorno urbano, determinación de la vulnerabilidad y mapeo de los medios de 
vida urbanos
Con el propósito de comprender las necesidades de las personas más vulnerables, el análisis debe concentrarse 
en las zonas en las que estas viven o trabajan. Es recomendable dividir el entorno urbano en zonas más pequeñas 
para definir el lugar en el que se va a llevar a cabo el análisis. Para ello, se pueden utilizar mapas disponibles en 
internet, entre ellos, Google Earth. 

Método de mapeo sencillo. En primer lugar se divide un mapa de la ciudad en cuadrantes o en una cuadrícula. 
A continuación, se asigna un número o una letra a cada sección resultante. El mapa cuadriculado se utiliza para 
discutir las características económicas de cada sección con el personal local o los miembros de la comunidad.

Ejemplos de preguntas para el método de mapeo sencillo:

 y ¿Dónde está situado el puerto?, ¿la estación de tren?, ¿las terminales de autobuses?, ¿los aeropuertos?, ¿las 
principales rutas comerciales?

 y ¿Dónde están los principales mercados?, ¿los mercados más pequeños?

 y ¿Dónde están los comercios mayoristas?, ¿dónde están los almacenes?

 y ¿Dónde se encuentran los barrios más pobres?, ¿dónde están situados los campamentos de personas 
desplazadas internas?, ¿los barrios de refugiados? 

 y ¿Dónde se encuentran los barrios marginales y los asentamientos informales?, ¿dónde hay zonas ocupadas 
ilícitamente?

 y ¿Cuáles son las zonas que reciben más migración proveniente de zonas rurales?

 y ¿Cuáles son las zonas con una alta densidad de población?

 y ¿Qué barrios tienen buenos servicios públicos (electricidad, agua, alcantarillado, etc.)?, ¿cuáles tienen servicios 
inadecuados? 

 y ¿Cómo cambian los problemas de seguridad de unos barrios a otros?, ¿va a suponer un problema de protección 
o de inseguridad?

 y En cada cuadrante, ¿cuáles son las principales actividades económicas existentes (pesca, comercio, trabajo 
doméstico remunerado, trabajo en fábricas, función pública, mano de obra eventual, servicios de reparación, 
etc.)?

 y ¿Qué barrios son vulnerables durante épocas «normales» (es decir, alquileres bajos, propensos a inundaciones, 
etc.)?

A la hora de recabar información sobre el mapa, hay que trabajar con el personal local y los representantes de 
la comunidad para describir la comunidad de la misma forma en la que lo hacen las personas locales, utilizando 
los nombres populares de los puntos de referencia, las calles, los barrios y los mercados. Se deben tener en 
consideración las divergencias entre los nombres y los límites que los lugares tienen oficialmente y los que tienen 
informalmente. El asesoramiento local durante el mapeo y posteriormente en las encuestas a los grupos de 
discusión y a los hogares, va a ayudar a comprender las distintas características de cada uno de los barrios.

La información obtenida inicialmente también se utiliza para crear un mapa de actividad económica, bolsas de 
pobreza y medios de vida. Al superponer la información disponible sobre los daños causados por la catástrofe a la 
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información económica, se visualizan las zonas más gravemente damnificadas y las que son más vulnerables. Se 
debe utilizar el mapa para hacer una determinación inicial de las posibles prioridades de análisis. La focalización 
del análisis se realizará mediante un método de muestreo intencional o una selección de algunos medios de 
vida claves que hayan sido afectados por el desastre. Para la selección de los barrios o los mercados a analizar, se 
utilizarán métodos de sondeo de los hogares y de mapeo de mercados.

Se debe estar preparado para personas que traten de controlar la fase de análisis, ya que muchos líderes urbanos 
saben que los análisis son los instrumentos que orientan la distribución futura de la ayuda o influyen en ella y con 
frecuencia tratan de dirigir la labor del equipo de análisis. Tener un plan y utilizar procesos lógicos para priorizar 
las zonas ayuda a que el análisis resultante sea congruente y no dependa demasiado de las sugerencias o las 
influencias locales.  

La planificación y la aplicación del programa van a necesitar que se incluya un cálculo de población en cada 
cuadrante o barrio. En algunos contextos, los datos demográficos pueden ser difíciles de obtener y la información 
disponible puede estar obsoleta o ser inexacta. En países con una tasa elevada de urbanización, la población 
de la ciudad y de los barrios varía de un año a otro, y ese cambio es aún más acuciado tras una catástrofe. Los 
organismos de las administraciones públicas encargados de las estadísticas, la planificación urbanística o la 
información censal con frecuencia mantienen la información demográfica actualizada. En un país con un sistema 
activo de clústeres puede resultar eficaz canalizar peticiones como estas a través del sistema de las Naciones 
Unidas de coordinación de asuntos humanitarios. La información censal y las cifras de población a menudo tienen 
implicaciones políticas y pueden estar manipuladas para que cierta población se encuentre sobredimensionada 
u otra minimizada. Por ejemplo, un caso así se produjo en los barrios marginales de Nairobi (Kenia), en los que 
los informes oficiales infravaloraban la población de esos barrios en más de un 300 por cien. Los casos en los 
que se sobredimensionan las cifras suelen darse en contextos de conflicto o de desplazamiento de la población, 
como, por ejemplo, en Sudán del Sur en el periodo que precedió al referéndum de 2010. Un enfoque práctico es 
recabar varios cálculos de población, tomar nota de las divergencias así como de los posibles problemas con la 
información y continuar con la planificación del programa. 

Cualquier problema con la información puede y debe ser planteada en los distintos foros de coordinación. En 
lugar de las estadísticas oficiales, se puede recurrir a las imágenes por satélite que pueda haber disponibles con 
predicciones de población y de daños realizadas de forma remota. Este método se utilizó durante el terremoto de 
Haití, pero exige equipos y analistas sofisticados.
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IMAGEN 1. MAPA DE ABIYÁN (COSTA DE MARFIL) PARA SU UTILIZACIÓN EN EL MAPEO DE LA 
CIUDAD ANTES DEL ANÁLISIS DEL CONTEXTO URBANO.

  
Fuente: Google Earth.

IMAGEN 2. MAPEO DE LOS MEDIOS DE VIDA DE LA CIUDAD DE KABUL (AFGANISTÁN), 
REALIZADO POR ACF PARA COMPRENDER LAS ZONAS CON MAYOR Y MENOR 
VULNERABILIDAD.

Fuente: http://fex.ennonline.net/22/vulnerability.aspx
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Paso 2: utilización de grupos de discusión para establecer criterios de vulnerabilidad pertinentes e 
indicadores indirectos precisos 
Una vez que se han dividido las zonas urbanas en unidades geográficas más pequeñas y manejables y que se han 
descrito las actividades y las características económicas básicas de cada una de esas unidades, el siguiente paso 
consiste en establecer los criterios de vulnerabilidad para el entorno urbano en cuestión. El propósito del grupo 
de discusión es que ayude a comprender el modo en el que la comunidad define sus necesidades y quiénes se 
enfrentan a un mayor riesgo de no tenerlas cubiertas. El desarrollo de criterios pertinentes de vulnerabilidad 
resulta esencial para determinar de forma adecuada a quién se debe dirigir la ayuda.

Vulnerabilidades en contextos urbanos. Las vulnerabilidades en contextos urbanos son exclusivas de las 
características de la crisis y de la ciudad, y ponen en cuestión las nociones de las organizaciones humanitarias 
sobre las normas mínimas y los paquetes de ayuda estandarizados. Sin duda, deben incluirse los grupos 
vulnerables convencionales que definen las normas del Proyecto Esfera, pero en entornos urbanos normalmente 
se necesitan criterios adicionales de cribado para delimitar más la lista de personas beneficiarias. De igual modo, 
la utilización únicamente de criterios de personas damnificadas o de pobreza para determinar los receptores de 
la ayuda humanitaria probablemente genere un gran número de errores de exclusión, cuya consecuencia va a 
ser una metodología que asigne la ayuda por orden de prioridad de solicitud y no de mayor necesidad. El uso de 
unos criterios de vulnerabilidad que estén mejor establecidos para la criba de las personas beneficiarias permite 
una asignación más precisa de los recursos de ayuda. 

La tabla que se muestra a continuación aporta ejemplos de los criterios de vulnerabilidad en contextos urbanos, 
diferenciando entre los criterios de selección de personas damnificadas y los de pobreza u otro tipo. 

Criterios de vulnerabilidad en contextos urbanos

Criterios de selección de personas 
damnificadas

Pobreza y otros criterios de vulnerabilidad

 y Uno o más familiares fallecidos a 
raíz de la catástrofe.

 y La vivienda o el negocio han 
sufrido grandes daños por la 
catástrofe.

 y Pérdida de activos domésticos 
por la catástrofe.

 y La familia se encuentra 
desplazada.

 y Pérdida de activos productivos 
por la catástrofe.

 y Pérdida de la actividad 
generadora de ingresos por la 
catástrofe.

 y La familia padece problemas 
de salud debidos a la catástrofe 
(cólera, malnutrición, lesiones, 
etc.).

 y Ingresos menores a _____ mensuales.

 y Uno/a o más hijos/as no van a la escuela.

 y Hay hijos/as que están recibiendo, o a los/las que se les ha recomendado, un 
tratamiento por malnutrición (identificación gracias a la medida del perímetro 
mesobraquial).

 y Viuda u hogar a cargo de una mujer.

 y Hogar a cargo de un/a adolescente.

 y Familias que acogen a huérfanos (importante en ciudades con una alta 
prevalencia de VIH/sida).

 y Familias que acogen a personas desplazadas internas.

 y La familia tiene un familiar anciano viviendo con ella.

 y Todo el hogar se mantiene con los ingresos informales de una sola persona.

 y Tasa de dependencia elevada, concretamente de niños/as menores de 5 años.

 y Tipo de vivienda en la que vive la familia.

 y Tipo de trabajo o de actividades generadoras de ingresos que se desarrollan.

 y Enfermedades o discapacidades físicas o mentales preexistentes.

 y Minoría étnica o religiosa.

 y Casta o clase social baja. 

 y Trabajo infantil.

 y La familia vive en una zona que estaba considerada vulnerable con anterioridad 
a la crisis.
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La utilización de grupos de discusión en los que se traten las condiciones de pobreza y las estrategias de medios 
de vida de los distintos segmentos de la población puede ayudar a comprender las vulnerabilidades tanto 
urbanas como del contexto concreto, y a establecer posibles indicadores indirectos. Se deben celebrar al menos 
cuatro reuniones de grupos de discusión en un mínimo de dos barrios distintos que sean altamente vulnerables, 
conforme se haya identificado en la labor de mapeo inicial. Con el análisis y la información de los grupos de 
discusión, se elaborará una encuesta rápida para hogares urbanos.

Seleccionar los lugares en los que celebrar los grupos de discusión 
Los lugares en los que celebrar los grupos de discusión se decidirán utilizando el mapa urbano inicial y el análisis 
de vulnerabilidad. Se deben celebrar al menos dos reuniones de grupos de discusión en cada lugar elegido. Es 
importante identificar organizaciones comunitarias presentes en esas zonas a las que se pueda solicitar ayuda 
para convocar a los grupos de discusión.

Invitación de participantes para los grupos de discusión
Para la participación en las conversaciones de los grupos de discusión con las que determinar los criterios de 
vulnerabilidad, se debe invitar a personas que representen distintos aspectos de la comunidad. Por ejemplo, se 
puede invitar a representantes religiosos, empresarios/as locales, maestros/as, trabajadores/as sociales, madres y 
representantes locales del barrio. 

 y No se debe invitar a más de 15 participantes, ya que de lo contrario no se podrá conversar con cada uno de 
ellos y la reunión se convertirá probablemente en un tipo de asamblea municipal.

 y Hay que asegurarse de que los participantes vayan de forma voluntaria y no esperen ser remunerados por su 
participación.

 y También debe tenerse en cuenta que la organización de grupos de discusión generará más expectativas 
respecto a los servicios. Los facilitadores y las facilitadoras de los grupos de discusión deben recibir instrucciones 
claras de no hacer ninguna promesa y de ser cuidadosos para no generar expectativas. 

 y El lugar elegido para la reunión tiene que ser cómodo y público. Los lugares habituales para este tipo de 
reuniones incluyen iglesias, centros comunitarios, clínicas de salud, escuelas y dependencias del Gobierno 
local.

Composición del equipo encargado de los grupos de discusión
 y Es necesario garantizar una paridad de género tanto en el equipo como en el grupo de discusión o celebrar 

reuniones separadas de los grupos para mujeres y para hombres.

 y También debe garantizarse un equilibrio étnico y/o religioso que sea adecuado para el contexto en cuestión.

 y Una vez que se han puesto en marcha los grupos de discusión, hay que alentar la participación de sus miembros 
más desfavorecidos. Se puede considerar la celebración de grupos de discusión separados si resultase necesario 
para una participación más a fondo de las mujeres o de las minorías étnicas. 

 y El equipo debería repartirse los distintos roles y ensayar las preguntas con la persona responsable del equipo 
de análisis antes de reunirse con el grupo de discusión.

 y Se requieren entre dos y tres facilitadores/as por grupo. Cada uno de los miembros del equipo debería rellenar 
un cuestionario de forma individual. Al final, toda la información recabada se traslada a un formulario sobre las 
reuniones de los grupos de discusión que se entrega a la persona responsable del equipo de análisis.
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Herramienta disponible: cuestionario para las reuniones de los grupos de discusión

Los grupos de discusión pueden utilizarse por distintos motivos, la lógica para su uso como segundo paso 
de un análisis urbano es abordar la dificultad para comprender las diferencias patrimoniales en los contextos 
urbanos y las vulnerabilidades particulares que existen en un contexto específico. El formato propuesto para 
este grupo de discusión también recaba información que resulta útil a la hora de planificar las transferencias de 
efectivo en función de los niveles de ingresos y consumo de los hogares. Las respuestas del grupo de discusión 
a las preguntas planteadas se pueden utilizar para confirmar la información de los hogares aportada por los 
encuestados durante los procesos de sondeo o de selección de personas beneficiarias. La información aportada 
por los propios hogares sobre sus ingresos y gastos a menudo corresponde a una infravaloración de los que 
realmente tienen. La utilización de grupos de discusión junto con las encuestas y las entrevistas a los hogares 
permite el cotejo de la información financiera de los hogares.

Paso 3: planificación y realización de los análisis de hogares urbanos 
La incorporación de un análisis de los hogares al análisis rápido del contexto urbano tiene la ventaja de generar 
datos cuantificables y trasladar las tendencias y las conclusiones resultantes del grupo de discusión y el mapeo 
inicial a la unidad familiar. Con el propósito de acelerar el análisis, este puede centrarse en un número limitado 
de encuestas domésticas, pero será necesario desarrollar una herramienta de sondeo que pueda utilizarse para 
aspectos futuros de seguimiento, ampliación o verificación del programa.

Encuesta a hogares urbanos

Una vez que se han establecido los criterios de selección conforme a las vulnerabilidades urbanas y del contexto 
específico mediante los grupos de discusión, el equipo de análisis debe redactar las preguntas de la encuesta 
para recopilar información que sea relevante. En el caso de transferencias de efectivo en contextos urbanos, las 
preguntas de la encuesta deberían ser distintas a las de los sondeos rurales. Durante la elaboración de la encuesta, 
se deben considerar los siguientes aspectos:

 y Si los mercados laborales se encuentran interrumpidos debido a la catástrofe, los hogares se encontrarán 
sometidos a una gran presión económica. Se debe intentar calcular con exactitud la diferencia entre las 
necesidades de efectivo de las personas beneficiarias y sus ingresos.

 y En comparación con los hogares rurales, los urbanos tienen gastos mucho más elevados en artículos no 
alimentarios, como transporte, electricidad, agua, aseos, alquiler y combustible. Hay que asegurarse de que la 
encuesta capture esos datos.

 y En los contextos urbanos, es difícil distinguir entre los problemas causados por una situación de emergencia 
grave o por una de pobreza crónica, pero hacerlo resulta de suma importancia para los donantes. Por ello, la 
comprensión de las dinámicas urbanas existentes en cuanto a migración reciente, nuevas personas en situación 
de pobreza y otro tipo de tendencias complejas ayuda a focalizar y justificar las intervenciones humanitarias. 
La encuesta se tiene que revisar para distinguir entre pobreza crónica y nuevos factores de emergencia e 
indicadores indirectos.

 y Se deben captar las distintas fuentes de alimentación para la población urbana, ya que a menudo esta consume 
más comidas fuera del hogar. Una dinámica que la encuesta debe plasmar. 

 y Se tienen que captar todas las estrategias urbanas de medios de vida. La mayor parte de los hogares cuentan 
con más de una estrategia para generar ingresos y, en ocasiones, pueden ser hasta ocho o nueve.

 y Los costes y los riesgos asociados a habitar en una vivienda sujeta a incertidumbre y de la que no se es 
propietario deben quedar reflejados (es decir, los costes de alquiler, la amenaza de desahucio, los problemas 
de protección, etc.).

 y Deben utilizarse los indicadores de pobreza específicamente urbanos que ha determinado la comunidad local 
a través de los grupos de discusión.
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Herramienta disponible: modelo de encuesta para hogares urbanos

Determinación del número de encuestas a hogares que se deben completar. 

Existen varios enfoques a la hora de adoptar esta decisión y dependen del nivel de precisión deseado. A efectos 
del análisis rápido de un contexto urbano, se utiliza un tamaño de muestra manejable y aleatorio. Una opción 
sencilla es seleccionar todos los barrios o zonas del mapa inicial que son vulnerables o muy vulnerables debido 
a sus características socioeconómicas. Esas zonas altamente vulnerables van a ser las que se consideren como 
zonas potenciales para el trabajo de campo. Si la zona a cubrir sigue siendo muy amplia, se seleccionan una o dos 
zonas (quizás de forma coordinada con otras organizaciones). En las zonas finalmente elegidas, se debe realizar 
una identificación más minuciosa de barrios, manzanas, calles u otro tipo de agrupamientos que pueda ayudar a 
definir la zona de investigación. 

Una vez que el área queda definida, se decide el número de hogares a los que se va a encuestar. Para ello, es 
necesario encontrar un equilibrio entre la obtención de una muestra representativa y el personal, los vehículos y 
los recursos disponibles. En cada barrio, la determinación de un punto de inicio aleatorio se hará dejando girar un 
lápiz sobre el mapa hasta que se pare, a continuación, desde el punto señalado se omitirán un número especificado 
de hogares (que se calculará dividiendo la población estimada entre el total de encuestas que se quieren recabar). 
Por ejemplo, para hacer un sondeo en un campo de personas desplazadas internas con 700 hogares y recopilar 10 
encuestas, se deben omitir 70 hogares entre cada uno de los que son encuestados (700/10=70).8

La formación de los equipos de encuestadores en el uso adecuado de la encuesta y en la anotación fiel de las 
respuestas es fundamental para que el sondeo de los hogares cumpla su propósito. La realización de verificaciones 
in situ con los equipos de encuestadores durante el análisis puede ayudar a identificar incongruencias u otros 
problemas que puedan surgir y permitir su subsanación de inmediato. A la hora de informar sobre los resultados 
del sondeo, se debe utilizar un denominador adecuado, por ejemplo, la población que vive en la zona del 
muestreo, en vez de cifras generales de la población total de la ciudad.

Paso 4: Mapeo de los mercados relevantes 
Dado que los programas que integran transferencias de efectivo y vales se basan en los mercados, es importante 
comprender las dinámicas de aquellos en los que el programa va a operar y sobre los que va a tener un impacto. 
En la puesta en práctica de proyectos basados en los mercados, resulta esencial asegurarse de que el uso de 
transferencias de efectivo o de vales no provoca consecuencias involuntarias que afecten al acceso de otra parte 
de la población a bienes y servicios a través del mercado ajeno a la ayuda.

8  Véase la guía de análisis de entornos urbanos de ACF para un enfoque paso a paso sobre la realización de muestreos aleatorios en ciudades.
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Información habitual sobre los mercados que se debe mapear, por sectores:

Seguridad 
alimentaria

Vivienda Rehabilitación de 
infraestructuras 
(Dinero por trabajo)

Agua, saneamiento 
e higiene

Artículos no 
alimentarios

Precios y 
disponibilidad de los 
alimentos básicos

Precios y 
disponibilidad de 
los vendedores de 
comida caliente

Cadena de 
suministro para los 
alimentos básicos 
tanto importados 
como producidos 
localmente

Causas de 
desabastecimiento

Existencias 
alimentarias 
disponibles de 
los comerciantes 
y capacidad para 
reponerlas

Precios y 
disponibilidad de 
materiales para 
la reparación y 
construcción 
de viviendas: 
revestimiento para 
techos, madera, 
cemento, etc.

Proceso y costes para 
la construcción de 
distintos tipos de 
viviendas antes de la 
catástrofe

Precio de los 
alquileres

Cadena de suministro 
para materiales de 
construcción

Número de 
empresas locales 
de construcción y 
servicios que prestan

Número de 
trabajadores de 
la construcción 
contratados por 
empresas o que 
trabajan de forma 
independiente

Normativa, tasas y 
acuerdos informales 
sobre tenencia de la 
tierra

Salario diario 
para trabajadores 
cualificados y no 
cualificados en zonas 
urbanas y rurales

Oportunidades 
estacionales de 
migración laboral

Proyectos y planes 
gubernamentales 
de rehabilitación de 
infraestructuras

Trabajo voluntario 
realizado por grupos 
comunitarios

Costes de seguros, 
impuestos, equipos 
de seguridad y 
otros requisitos por 
la mano de obra 
eventual

Cadena de suministro 
para el agua potable 
doméstica

Coste por unidad 
del agua potable 
correspondiente a 
distintos proveedores

Causas de 
desabastecimiento

Diferencias en la 
calidad del agua 
potable

Precio local de 
productos para el 
tratamiento del agua 
en los mercados 
locales

Número de vehículos 
para el suministro de 
agua (carreta tirada 
por burros, camiones, 
etc.)

Número de 
proveedores de 
agua potable y de 
trabajadores en su 
suministro

Acceso a aseos

Precio y 
disponibilidad de 
artículos básicos para 
el hogar (ropa, ropa 
de cama, recipientes 
para agua, artículos 
de cocina, cocinas, 
combustible, 
productos para la 
higiene, jabón, etc.)

Número de 
comerciantes 
con existencias 
suficientes

Disponibilidad de 
existencias de los 
comerciantes y plazo 
requerido para su 
reposición

Causas de 
desabastecimiento

Los grupos de discusión y los cuestionarios de informantes clave (es decir, entrevistas con distribuidores y 
comerciantes) se utilizarán para recopilar la información relevante de los sectores que interesen a la organización. 
En este paso, siempre hay que cotejar la información. Por ejemplo, tras un grupo de discusión con distribuidores 
de artículos no alimentarios también se debe hablar con los mayoristas que suministran los artículos o con los 
transportistas para confirmar la información. Los miembros del equipo de análisis que trabajen en la evaluación del 
mercado deberán tratar de “seguir” la cadena de suministro y entrevistar a personas de cada eslabón —distribuidores 
a pequeña escala, mayoristas, transportistas, operadores de almacenes, productores y consumidores—. El personal 
nacional normalmente está mejor posicionado para llevar a cabo un estudio de mercado, ya que los comerciantes 
van a tener mayor disposición a indicarles precios similares a los que pagarán las personas beneficiarias.

La presentación de la información recibida se realizará mediante figuras gráficas o diagramas. A continuación 
se muestra un ejemplo con una plantilla para realizar el mapa básico de un mercado. La clave del mapeo de 
mercados es seleccionar unos productos básicos adecuados que vayan a aportar la información necesaria para 
los análisis y los planes de respuesta, así como efectuar las preguntas correctas.
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Lista de preguntas para el mapeo de mercados de productos básicos

Lista de preguntas para el mapeo de mercados de productos básicos – Contextos urbanos

Importaciones/Exportaciones

 y ¿Qué productos básicos se importan? ¿Lugar de entrada y de almacenamiento de las importaciones?

 y ¿Qué productos básicos exportan los mercados urbanos?

 y ¿Diferencias regionales e internacionales con respecto a las importaciones y las exportaciones?

 y ¿Qué cadenas de suministro dependen de insumos importados?

Productores a gran escala/pequeña escala

 y ¿Los consumidores finales y los comerciantes son distintos para productores a gran escala y a pequeña escala?

 y Número de productores urbanos/rurales

Envasado y refinado de productos básicos urbanos

 y ¿Qué transformación de productos básicos añade valor a nivel urbano y a nivel rural?

Transporte

 y ¿Qué infraestructuras urbanas conectan a los actores de mercados urbanos y rurales?

 y ¿Qué infraestructuras rurales son esenciales para el abastecimiento de los mercados urbanos?

Restricciones, impuestos y tasas gubernamentales

 y ¿Existen más restricciones, impuestos o tasas en los mercados urbanos que afectan a los actores?

 y ¿Qué normativas aplican a los actores rurales o a los urbanos?

 y ¿Dónde se aplican/no se aplican las normativas?

Mercados y consumidores distintos

 y ¿Dónde compran los consumidores urbanos el producto básico?

 y ¿Tamaño y número de distribuidores y comerciantes urbanos?

 y ¿Qué mercados regionales abastecen a los vendedores urbanos?

 y ¿Las personas urbanas pobres consumen una cantidad diferente de bienes o con una calidad distinta?

Línea de referencia e impactos de la catástrofe

 y ¿Qué elementos del sistema de mercado han sido más afectados por la catástrofe?

 y ¿Qué mercados han reanudado su funcionamiento tras la catástrofe?

 y ¿Los obstáculos en la parte de la oferta están provocados por la catástrofe?
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FIGURA 2. PLANTILLA PARA EL MAPEO DE MERCADOS URBANOS
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El propósito de este proceso de mapeo es entender la cadena de suministro de la que dependen los hogares 
urbanos para los alimentos básicos y los enseres domésticos. La cadena puede presentar variaciones para los 
consumidores rurales, periurbanos y urbanos, por lo que, incluso en el mismo barrio, los consumidores urbanos 
más pobres pueden depender de distribuidores ligeramente distintos a los de familias con más recursos. La 
comprensión de los cambios en la cadena de suministro de productos básicos tras una catástrofe resulta muy 
importante para la planificación de iniciativas basadas en el mercado. Por ejemplo, los consumidores urbanos 
con recursos medios o los ricos pueden depender de tiendas de alimentación para la compra de la mayor parte 
de sus alimentos, mientras que los hogares más pobres dependen de la compra directa en el mercado central, los 
vendedores del barrio de comida caliente, los puestos pequeños de barrio y una red de vendedores ambulantes 
(por ejemplo, carritos con pan o mangos que circulen por el barrio). 

Herramientas disponibles: Plantilla para el mapeo de mercados de productos básicos 
(PowerPoint) y lista de preguntas 

Recomendaciones para mapear rápidamente un mercado urbano
1. Centrarse en alimentos básicos, artículos para la vivienda, artículos no alimentarios que sean imprescindibles 

para sobrevivir y/o mercados de medios de vida, en los que la gente compre y venda servicios.

2. Averiguar cuántos mercados urbanos existen, así como qué productos básicos hay disponibles y dónde. 

3. Averiguar cuántos mayoristas, transportistas, vendedores de puestos de mercado y otros actores del mercado 
hay en los mercados urbanos.

4. Centrarse inicialmente en el mercado urbano principal y en los mercados de barrio en la zona que se esté 
analizando.

5. Recopilar y analizar semanalmente la información sobre precios de alimentos y artículos no alimentarios 
básicos en el periodo inmediatamente posterior a la catástrofe para identificar tendencias en la fluctuación 
de los precios.

Mapeo del mercado laboral para planificar acciones de dinero por trabajo
Los programas de dinero por trabajo proporcionan empleo temporal, generalmente para mano de obra no 
cualificada, a las personas beneficiarias seleccionadas. Por tanto, las iniciativas de dinero por trabajo pueden 
afectar al mercado urbano local de trabajo no cualificado y, en ocasiones, también al mercado rural de mano 
de obra agrícola y al urbano de mano de obra cualificada. Con el fin de evitar la interrupción de la actividad 
normal de los mercados, es importante tratar de mapear el mercado laboral urbano al planificar una acción de 
dinero por trabajo. Las normas mínimas para la recuperación económica describen normas, acciones, indicadores 
y directrices adicionales con relación a las intervenciones de dinero por trabajo. Cabe resaltar especialmente en 
estas normas la directriz de que las organizaciones deberían “[e]valuar los mercados laborales locales para conocer 
sobre los salarios, tendencias estacionales, oferta y demanda para ciertos tipos de mano de obra, y potencial de 
crecimiento de los mercados laborales específicos a corto y largo plazo. Deben considerarse los patrones rurales 
y urbanos dentro de los mercados laborales”.9 Mediante la utilización de la plantilla que se proporciona, se podrá 
visualizar la información recopilada para comprender el mercado laboral y la mejor forma de posicionar un 
proyecto de empleo temporal.

Este apartado resume las directrices sobre la forma de utilizar la herramienta del mapeo de mercados laborales 
para intervenciones de dinero por trabajo, que también puede descargarse como una presentación de PowerPoint. 
Las razones para aportar una herramienta especializada para las acciones de dinero por trabajo es que varias 
situaciones de emergencia recientes han mostrado que dichas acciones han tenido consecuencias involuntarias 
para el mercado de trabajo rural y otro tipo de sectores laborales. La plantilla proporciona un marco genérico 
para un mercado laboral e indicaciones/preguntas para su uso sobre el terreno. Es similar a otras herramientas de 
mapeo de mercados de uso generalizado.

9  The SEEP Network (2010). Normas mínimas para la recuperación económica, p. 97.
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Las acciones de dinero por trabajo inyectan temporalmente efectivo en la economía afectada por la catástrofe. 
Asimismo, algunos de los donantes exigen que los proyectos de dinero por trabajo aborden las necesidades 
de la comunidad, como la reconstrucción de las infraestructuras, en vez de las individuales, como la siembra 
de cultivos. Con frecuencia, fijar unos salarios inferiores a los pagados por el mercado evitará la distorsión de 
los mercados laborales, al permitir que el sector privado siga teniendo acceso a la mano de obra, y atraerá al 
programa a personas más vulnerables que no pueden encontrar trabajo con el salario que se paga en el mercado. 
No obstante, en algunas respuestas se ha comprobado que el establecimiento de unos salarios inferiores a los 
del mercado impide la transferencia de unos niveles suficientes de efectivo para permitir que los hogares se 
recuperen de la catástrofe. En la práctica, estas consideraciones pueden ser problemáticas y difíciles de dirimir 
para alcanzar un enfoque razonable. Al igual que sucede con cualquier modalidad de intervención con efectivo, 
los proyectos de dinero por trabajo deberían evaluarse mediante su comparación con otros tipos de programas 
que integren transferencias de efectivo y con programas de ayuda en especie para garantizar que el enfoque 
cubre las necesidades identificadas.10 

Utilización de la plantilla para el mapeo de mercados laborales en acciones de dinero por trabajo
La plantilla para el mapeo de mercados laborales es similar a la de mapeo de productos básicos, pero incluye 
información específica relativa a los salarios y los patrones de trabajo estacional. Los pasos a efectuar son:

1. Rellenar los recuadros y las viñetas con los factores clave del mercado sobre el que se esté realizando el mapeo. 
Desplazar, redimensionar o eliminar los recuadros según sea necesario. Añadir recuadros o viñetas adicionales 
para reflejar factores del mercado laboral en el contexto específico que no se muestren en la plantilla, por 
ejemplo, una mayor segmentación de los tipos de trabajadores.

2. Trazar líneas y reorganizar los recuadros del apartado “cadena del mercado laboral” para asegurar que se capte 
toda la cadena de valor con el grado de detalle necesario para el proyecto. Intentar discernir las diferencias 
en el mercado laboral para los trabajadores urbanos, periurbanos y rurales, así como para los más pobres del 
contexto urbano. 

3. En el apartado inferior, trazar líneas que conecten los factores que influyen sobre el mercado laboral con el 
actor pertinente de la cadena del mercado. 

4. Destacar en color rojo con un círculo, una estrella o una “X” las zonas que se han visto más afectadas por la 
catástrofe o que resultan de vital importancia.

5. Indicar los salarios para la mano de obra no cualificada en cada nivel del mercado: mercado principal de la 
ciudad, mercado de barrio, trabajadores migrantes y mercados rurales. Los salarios deben recopilarse de, al 
menos, tres fuentes fiables distintas. También hay que tener en cuenta que los salarios informales pueden 
diferir de los salarios mínimos fijados por el Gobierno, y que la gente puede ser reticente a revelar esa 
información.

6. Indicar el salario de mercado registrado para la mano de obra cualificada en cada sector. Aunque las 
intervenciones con dinero por trabajo normalmente emplean a trabajadores no cualificados, es importante 
anotar los salarios para la mano de obra cualificada porque los programas podrían atraer o disuadir a 
trabajadores empleados formalmente si el salario ofrecido es demasiado elevado o similar al de los sectores 
formales.

7. Añadir un calendario estacional al informe de análisis urbano para destacar y explicar más a fondo los patrones 
estacionales de trabajo.

10 Para más orientación, consulte la guía de Mercy Corps Guide to Cash-for-Work Programming. www.mercycorps.org/files/file1179375619.pdf
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FIGURA 3. PLANTILLA DE MAPEO DE MERCADOS LABORALES PARA DINERO POR TRABAJO 
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Herramienta disponible: Plantilla de mapeo de mercados laborales para dinero por 
trabajo (PowerPoint)

Cronología para todas las fases del análisis rápido de entornos urbanos
Existen numerosas herramientas y guías excelentes para el mapeo de mercados que pueden utilizarse para un 
análisis y estudio más amplios.11 El propósito de este análisis urbano es proporcionar una evaluación rápida 
de las vulnerabilidades urbanas a nivel de zonas y hogares, y mapear los mercados que van a tener un efecto 
más directo sobre un programa que integre transferencias de efectivo o vales en los distintos sectores. Como 
recordatorio, el análisis urbano se lleva a cabo en cuatro fases: 1) el mapeo de los aspectos socioeconómicos de la 
ciudad, 2) la utilización de un grupo de discusión para la determinación de la vulnerabilidad en el entorno urbano, 
3) la encuesta a los hogares utilizando criterios de vulnerabilidad desarrollados por la comunidad, y 4) el mapeo 
de los mercados pertinentes. Dependiendo del contexto urbano, el cronograma que se aporta a continuación 
podría tener que ampliarse y distintos equipos podrían tener que emplear más tiempo en varias actividades. Este 
ejemplo se aporta para poner de relieve que un análisis rápido de un contexto urbano se puede realizar en poco 
tiempo y puede servir como base tanto para análisis posteriores como para la planificación del programa.

Cronograma para la realización de un análisis inicial del contexto urbano

Tarea Resultado Recursos

Día 1 Mapeo de la zona geográfica Mapa de la ciudad con las 
características socioeconómicas

Mapa impreso, internet (si el 
servicio está disponible), grupo 
de discusión con residentes 
locales que conozcan bien la 
ciudad

Día 2 Grupos de discusión sobre los 
criterios de vulnerabilidad

Celebración de cuatro reuniones 
de grupos de discusión y 
elaboración del informe, 
propuesta para los criterios de 
vulnerabilidad

Facilitadores/as de los grupos de 
discusión, guía de entrevista para 
los grupos de discusión, rotafolio 
y rotuladores

Día 3 Preparación del cuestionario 
para los hogares

Cuestionario para los hogares, 
formación de los entrevistadores

Impresora, formador/a, 
traductor/a

Días 4, 5 y 6 Encuestas a los hogares Realización de las encuestas y 
análisis de la información

Persona que capture los datos, 
GPS, equipo de encuestadores, 
supervisor/a del equipo, 
vehículos

Día 7 Entrevistas sobre el mercado Mapa de los mercados Entrevistadores, vehículos, 
cámara y GPS

Día 8 Análisis y redacción del informe Informe inicial Análisis de datos, redactor del 
informe, personal sectorial para 
el análisis

Aquí concluye el primer tema de este manual. En este apartado, se han presentado los principios básicos para llevar 
a cabo de forma exitosa un análisis rápido de un contexto urbano. En la bibliografía se indican los recursos sobre 
metodologías para realizar análisis más amplios, la mayor parte de los cuales se encuentran disponibles en línea. 
Los análisis ayudan a las organizaciones humanitarias a determinar las necesidades y establecer unos criterios 
para la priorización de los servicios. Las zonas urbanas requieren el empleo de unas técnicas de análisis que estén 
centradas en esos contextos y que sean intencionadas y adecuadas. Las directrices que se han aportado no son 
únicamente aplicables a intervenciones que integren transferencias de efectivo, pero sí cubren la información 
fundamental que estos deben tener en cuenta. Los apartados subsiguientes se centran en la utilización de la 
información aportada por el análisis para determinar un respuesta adecuada para el contexto urbano. 

11 Un ejemplo son las herramientas y la guía de Emergency Market Mapping and Analysis (EMMA).
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TEMA 2.
ANÁLISIS DE RESPUESTA PARA SITUACIONES 
DE EMERGENCIA EN CONTEXTOS 
URBANOS
La determinación del impacto que la catástrofe ha tenido sobre las comunidades, las infraestructuras, los servicios 
básicos, las redes socioeconómicas y los servicios sociales de un entorno urbano es una labor muy importante 
para decidir la respuesta adecuada. Existen varios marcos generales de análisis de respuestas concebidos para 
catástrofes, así como marcos para sectores específicos y para programas que integren transferencias de efectivo 
y vales. El propósito de este apartado es aunar los conceptos fundamentales de los marcos y de las guías para 
la toma de decisiones que existen en la actualidad y utilizarlos con un filtro urbano, para que la respuesta con 
transferencias de efectivo esté mejor focalizada en el contexto urbano.

FIGURE 4 INTERVENTIONS VISANT AU SOUTIEN DU MARCHÉ URBAIN

Análisis de 
los sistemas 
de mercado 

urbanos

Evaluación de 
opciones para 
intervenciones 

urbanas con 
efectivo

Impacto de 
la catástrofe

Priorización 
de las 

situaciones 
urbanas y 

rurales tras la 
catástrofe

Idea 
generalizada 
del principal 

impacto de la 
catástrofe

¿Ha afectado 
a zonas 
rurales?

¿Se ha 
interrumpido 

la oferta?

Sopesar 
el apoyo a 
actores del 
mercado 

¿Se ha 
interrumpido 
la demanda?

Sopesar el 
apoyo a los 

hogares

¿Ha afectado 
a zonas 

urbanas?
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Las economías urbanas se basan en el uso de dinero en efectivo y normalmente cuentan con instituciones 
financieras y mercados sólidos, por lo que las intervenciones humanitarias con transferencias de efectivo son 
una de las mejores opciones de respuesta. Los sistemas informales de transferencia de fondos, como remesas o 
préstamos, son complejos y no deberían ignorarse en los análisis de repuesta.

Intervenciones para el sostenimiento de los mercados urbanos
Los proyectos para el sostenimiento de los mercados urbanos que aplican un enfoque basado en transferencias 
de efectivo abarcan una amplia gama de intervenciones, incluidas las ferias urbanas centradas en los medios 
de vida. En ellas, los comerciantes llevan insumos para los medios de vida que faciliten la distribución de los 
bienes a los hogares beneficiarios o de subvenciones para el restablecimiento de los medios de vida del barrio 
tras la catástrofe. Con ellos, se pueden reiniciar negocios a pequeña escala de refrigeración de productos 
lácteos o de elaboración de alimentos de otro tipo para mejorar la oferta de productos básicos alimentarios. 
Algunas organizaciones trabajan con la comunidad para determinar cuáles son las microempresas que deberían 
restablecer su actividad en primer lugar tras una catástrofe. La estimulación de la recuperación de microempresas 
puede estabilizar una comunidad después de una crisis, incluso posiblemente impedir una mayor migración. 

Los programas dirigidos al sostenimiento de la oferta deberían emplear un análisis completo de mercado, 
como el de la herramienta Emergency Market Mapping Analysis (EMMA), con el propósito de identificar las 
interrupciones y los obstáculos que la catástrofe ha causado en el mercado y que deben resolverse para que 
el flujo de bienes y servicios pueda reanudarse. Dado que las ciudades a menudo son centros económicos 
del país o de la región, es importante sopesar la resolución de los problemas de la oferta a efectos de mejorar 
indirectamente la situación de los grupos más vulnerables. El sistema de mercado existente en zonas urbanas 
es más complicado de analizar, por lo que hay que asegurarse de que la atención se centra en las cadenas de 
suministro correctas – es decir, aquellas que afectan de forma directa a los servicios básicos para las personas 
pobres o vulnerables del entorno urbano y de las que estas dependen para sus medios de vida –. Además, 
los mercados urbanos tienden a estar más regulados y supervisados por el Gobierno (por ejemplo, el registro 
de información sobre impuestos, tasas, políticas y subsidios de la Administración Pública). Con todas las 
complejidades que conllevan los entornos urbanos, los sistemas de mercado implicados en la labor de 
salvar vidas y medios de vida tienen que comprenderse de la forma más exhaustiva posible en poco tiempo. 
Las intervenciones dirigidas a la oferta pueden estar diseñadas para mejorar el acceso de la población rural a los 
bienes, pero la intervención propiamente dicha ser llevada a cabo en una zona urbana. Por ejemplo, se podría 
apoyar la mejora del almacenaje, el envasado y el transporte a través de intervenciones con transferencias de 
efectivo en el mercado urbano que suministra a las zonas rurales.12

12 Se puede encontrar más información en la herramienta EMMA, en concreto en su apartado “Mapeo de instituciones, reglas, normas y tendencias”.

C



TRANSFERENCIAS DE EFECTIVO EN CONTEXTOS URBANOS

47

Algunos ejemplos de iniciativas para el sostenimiento de la oferta de los mercados urbanos serían:

 y Las transferencias de efectivo a propietarios de almacenes en Haití para restablecer las cadenas de importación 
y de suministro de materiales de construcción y de alimentos tras constatarse que el terremoto había debilitado 
significativamente las instalaciones de almacenaje de Puerto Príncipe.

 y Una combinación de subvenciones en efectivo a pequeños comerciantes y transportistas locales, así como 
de distribución de vales para productos básicos que estimule la demanda de esos artículos y permita a los 
proveedores crear la infraestructura de transporte para suministrar los bienes.

 y Subvenciones en efectivo para reparar instalaciones esenciales de elaboración de alimentos, como, por 
ejemplo, productores de hielo, pequeñas cooperativas lecheras e instalaciones para la elaboración de 
quesos. Cada vez resulta más común que las organizaciones humanitarias identifiquen una serie de negocios 
operados por miembros de la comunidad, como panaderías, a los que ayudar de forma inmediata para facilitar 
la reanudación rápida de su actividad, mientras que las reparaciones a mayor escala pueden emprenderse 
durante las fases de reconstrucción y centrarse en empresas más grandes a través de préstamos, garantías de 
préstamo o programas de otro tipo. De este modo se beneficia a la comunidad ya que se le da acceso a esos 
bienes, se normaliza la actividad económica y se evita una pérdida prolongada de ingresos tanto para la familia 
que regenta el negocio como para los trabajadores que emplea.

 y Distribución de vales de combustible a transportistas clave del mercado para garantizar que los productos 
rurales se suministren a los mercados urbanos y viceversa.

Intervenciones dirigidas a los hogares
A nivel de los hogares, las intervenciones urbanas que emplean efectivo o vales probablemente sean la opción 
preferida debido a una naturaleza de los entornos urbanos basada en el uso de efectivo, la dependencia del 
efectivo por parte de las personas pobres urbanas para cubrir sus necesidades básicas y la presencia de 
instituciones financieras.  

 y En las intervenciones dirigidas a los hogares se incluyen:

 y La ayuda para el pago del alquiler

 y Subvenciones en efectivo para alimentos o artículos no alimentarios

 y Subvenciones en efectivo para el restablecimiento de los medios de vida

 y Vales para alimentos o artículos no alimentarios

 y Subvenciones en efectivo para la reconstrucción de la vivienda

 y Dinero por trabajo

 y Dinero por formación

 y Vales para agua

 y Subvenciones o vales para tasas escolares o gastos de asistencia médica

En un entorno urbano complejo, puede resultar complicado decidir qué tipo de intervención para los hogares 
debe utilizarse. El hecho de que haya numerosos actores trabajando en la respuesta a cualquier situación de 
emergencia dada, que también pueden estar sopesando transferencias de efectivo u otras formas de ayuda, 
complica aún más la decisión sobre el tipo de ayuda que tiene más sentido aplicar. Coordinar y acordar los niveles 
de ayuda en efectivo, así como los detalles respecto a su condicionalidad (es decir, el número de horas que se 
debe trabajar para percibir un salario diario en concepto de dinero por trabajo) y la población cubierta supone 
un gran reto en una situación de emergencia a gran escala en un entorno urbano. No obstante, experiencias 
previas han mostrado que la falta de coordinación y de acuerdo entre organizaciones puede tener consecuencias 
negativas, generar conflictos en la comunidad y reducir la eficacia y la reputación de los actores humanitarios. 
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Si bien es cierto que, en zonas urbanas, el uso de programas que integran transferencias de efectivo conlleva 
numerosas ventajas, examinar las preguntas claves incluidas en el diagrama de la siguiente página puede afianzar 
el análisis de la respuesta. Asegurarse de que el objetivo esté claro también ayuda a elegir una herramienta de 
respuesta adecuada. Otros manuales y documentos, reseñados en la bibliografía, aportan propuestas detalladas 
sobre la forma de elegir el tipo de transferencias de efectivo más idóneo.

Pr
ec

on
di

ci
on

es
Ventajas de un am

biente urbano

Esta la economía basada 
en el uso de efectivo?

Considere asistencia en especies

Considere asistencia en 
especie, asistencia a la 

oferta o vouchers

Considere la distribución 
de la asistencia en especie o la 

recapitalización de las 
instituciones micro 

�nancieras.

¿Funcionan los teléfonos móviles ,  
los cajeros automáticos , la  

internet y los puntos  de venta ?

¿Existen riesgos de seguridad , tales 
como robos o  disturbios 

relacionados con la distribución 
en especie o  con grandes reuniones 

de personas en los entornos urbanos ?

Si la respuesta a las condiciones previas  es “si”, entonces la respuesta de transferencia de efectivo 
urbana es apropiada . Se requiere considerar  las ventajas del uso de diferentes tipos de programación 

y de transferencia de mecanismo ( donaciones , dinero por trabajo  o vouchers).

Considere asistencia en 
especie o ferias organizadas

Tienen los grupos más 
vulnerables acceso al mercado?

Están funcionando las 
instituciones �nancieras 

urbanas?

Los bienes básicos están 
disponibles para los grupos más 

vulnerables en el mercado urbano 
al que por lo general tienen  acceso ?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

El siguiente nivel de análisis incluye la priorización de las necesidades que se han detectado en la evaluación 
y la dilucidación de si la carencia de bienes y servicios básicos se debe a obstáculos relativos al acceso o a la 
disponibilidad. En las zonas urbanas, los obstáculos para el acceso, más que las cuestiones de disponibilidad, 
suelen constituir uno de los principales problemas. Dado que los centros urbanos también son núcleos 
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económicos, los mercados normalmente cuentan con bienes y servicios disponibles, pero el problema es que 
a menudo resultan inasequibles para las familias más pobres. Con frecuencia, los obstáculos de acceso para 
las personas urbanas pobres se encuentran directamente relacionados con la pérdida de ingresos a raíz de la 
catástrofe o con la disminución del poder adquisitivo de los hogares debido a las fluctuaciones del mercado tras 
la catástrofe. Teniendo en cuenta la densidad que presentan los mercados urbanos, los obstáculos de acceso se 
deben considerar desde la perspectiva de los grupos más vulnerables: las personas urbanas pobres, las mujeres, 
la población semiurbana, etc. La población urbana accede a los bienes básicos por varios tipos de vías, incluidos 
puntos de venta, mecanismos de financiación, intermediarios comerciales, etc., que pueden divergir. 

¿Obstáculos de disponibilidad?

Incrementar el abastecimiento de bienes básicos

Intervenciones en especie o dirigidas a la oferta

Subvenciones en efectivo a microempresas

El marco b ¿Obstáculos de disponibilidad?

Incrementar el abastecimiento de bienes básicos

Intervenciones en especie o dirigidas a la oferta

Subvenciones en efectivo a microempresas

El marco básico para el análisis de respuestas debería comenzar con la identificación de los problemas y el análisis 
del impacto que la catástrofe ha tenido en el entorno urbano, frente al que ha tenido en el rural. Si el impacto 
urbano ha sido significativo, el equipo de planificación debería establecer un objetivo y determinar si una ayuda 
con efectivo es el mejor método para alcanzarlo. Las normas mínimas para las respuestas humanitarias, como 
las establecidas por el Proyecto Esfera, aportan unos parámetros básicos para las necesidades de supervivencia. 

En algunos casos, pueden existir simultáneamente obstáculos de acceso y de disponibilidad, lo que requiere que 
las intervenciones se combinen en consecuencia. En caso de que el principal obstáculo sea la disponibilidad, es 
decir, que los mercados carezcan de suficientes alimentos o de bienes y servicios básicos de otro tipo para cubrir 
la demanda, lo más apropiado puede ser aumentar la oferta de los productos básicos si las personas cuentan 
con la capacidad para comprar los suministros. Por otro lado, si la oferta existe pero los consumidores carecen 
de dinero en efectivo o de otros recursos para acceder a los productos básicos, se trata de un problema de 
acceso. Con frecuencia, la mejor forma de resolver los obstáculos de acceso es a través de enfoques que empleen 
transferencias de efectivo, siempre y cuando la oferta sea suficiente para satisfacer el aumento de la demanda. 
Otras consideraciones que los análisis de respuestas en contextos urbanos deben tener en cuenta son el riesgo de 
inflación, la comparación de los riesgos para la seguridad que plantean los distintos enfoques y las preferencias 
de las personas beneficiarias. La guía para la planificación de programas que integren transferencias de efectivo 
elaborada por la FICR describe otros marcos para analizar si las transferencias de efectivo son la mejor opción.13

Herramienta disponible: Árbol de decisiones para transferencias de efectivo elaborado 
por la FICR

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)

Tras evaluar si una respuesta con transferencias de efectivo resulta adecuada en un entorno urbano concreto, el 
siguiente paso consiste en seleccionar el método apropiado de transferencia (trabajo por dinero, subvenciones 
en efectivo o vales). La transferencia de efectivo no constituye un objetivo en sí misma. Mediante la utilización 
de respuestas que integran transferencias de efectivo, los trabajadores humanitarios pretendemos salvar vidas, 
reducir el sufrimiento y mitigar los efectos económicos de una catástrofe. Se debe establecer un objetivo que 

13 Consúltese el anexo para ver el árbol de decisiones completo. Fuente: FICR. Guidelines for Cash Transfer Programming.
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cubra las necesidades más urgentes. Con frecuencia, los objetivos se encuentran vinculados directamente a un 
sector (la tabla incluida más adelante muestra varios ejemplos al respecto). Algunos programas seleccionan más 
de un objetivo, en tal caso resulta muy útil tener una comprensión clara de cuál es el objetivo prioritario, ya 
que, de lo contrario, el programa corre el riesgo de intentar cubrir una serie de necesidades que se satisfarían 
mejor mediante distintos enfoques. La coordinación entre los sectores que estén utilizando enfoques basados 
en transferencias de efectivo para cubrir las necesidades humanitarias resulta fundamental para comprender la 
totalidad de la asistencia proporcionada a distintas personas beneficiarias, con vistas a racionalizar la ayuda.

Sector Ejemplos de objetivos para transferencias de efectivo en contextos urbanos

Vivienda  y Reparar las viviendas dañadas para que cumplan las normas del Proyecto Esfera. 

 y Proporcionar alojamiento temporal en unidades de alquiler para las familias 
desplazadas o vulnerables conforme a las normas del Proyecto Esfera.

 y Desescombrar o despejar el terreno para la reconstrucción de las viviendas.

Agua, saneamiento e higiene  y Dar acceso a agua potable segura a los hogares damnificados.

 y Proporcionar artículos no alimentarios a los hogares desplazados.

 y Utilizar el empleo temporal para mejorar el saneamiento en la comunidad.

Seguridad alimentaria  y Aumentar la ingesta calórica de los hogares a 2 100 kilocalorías por persona y día, 
con cereales, legumbres y grasas.

 y Incrementar el consumo de micronutrientes de los hogares.

 y Reducir los mecanismos de afrontamiento negativos debidos a la inseguridad 
alimentaria.

Salud  y Dar acceso a servicios sanitarios de atención primaria para la población 
desplazada.

 y Proporcionar acceso habitual a la medicación que la población vulnerable 
necesite.

Nutrición  y Aumentar la ingesta de alimentos de los hogares que presenten una malnutrición 
moderada.

 y Proporcionar acceso a alimentos que contribuyan a una dieta variada.

 y Proporcionar acceso a alimentos locales para el consumo infantil.

Medios de vida  y Ayudar a los hogares a que restablezcan los medios de vida con los que contaban 
antes de la catástrofe u otras actividades alternativas generadoras de ingresos 
para mejorar su poder adquisitivo. 

 y Restablecer sectores fundamentales de los medios de vida que se hayan visto 
afectados por la catástrofe para impulsar la recuperación económica. 

 y Dar empleo eventual a la población damnificada.

Mantener en un primer plano el objetivo del programa durante la planificación puede facilitar la elaboración de 
un plan realista y asequible, así como simplificar el seguimiento y la evaluación del proyecto. En la planificación de 
proyectos urbanos con efectivo y vales se deberían sopesar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las 
amenazas correspondientes a los distintos tipos de transferencias de efectivo. Los contextos urbanos presentan 
distintas fortalezas y debilidades para la planificación de transferencias de efectivo y se deberían evaluar de forma 
separada a las intervenciones rurales, incluso en los casos en los que formen parte del mismo programa o la 
misma propuesta general en el país.
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Análisis general FODA para transferencias de efectivo en contextos 
urbanos

Fortalezas Debilidades

Dinero por 
trabajo

 y Puede dar empleo temporal a la población 
urbana damnificada.

 y Puede contribuir a la recuperación de la 
comunidad mediante proyectos que requieren 
mano de obra intensiva.

 y Presta una ayuda digna, ya que las personas 
beneficiarias trabajan para obtenerla. 
Puede ser una forma de ayuda con efecto 
normalizador, ya que, en los contextos 
urbanos, las personas están acostumbradas a 
trabajar para percibir ingresos.

 y En teoría, se produce una autoselección al 
ofrecer salarios inferiores a los normales, pero 
es difícil de conseguir en la práctica.

 y En las ciudades, existen pocos proyectos 
que puedan emplear de forma inmediata a 
mano de obra no cualificada, puesto que las 
infraestructuras requieren niveles más altos de 
cualificación.

 y Puede perjudicar indirectamente a la mano de 
obra del sector privado o al mercado laboral 
rural.

 y Los materiales para los proyectos añaden 
costes.

 y Las autoridades urbanas pueden ser más 
intervencionistas en cuanto a la fijación de los 
salarios correspondientes al dinero por trabajo. 
La utilización de los salarios oficiales puede 
reducir la autoselección, ya que los salarios 
extraoficiales podrían ser menores y, por lo 
tanto, se crearía una oportunidad de empleo 
más atractiva.

 y La participación de las mujeres puede verse 
limitada en función del contexto y del tipo de 
trabajo planificado.

Subvenciones 
en efectivo (sin 
condiciones)

 y La ayuda no exige que las personas 
beneficiarias empleen tiempo en actividades, 
como trabajo o formación, que no formen 
parte de su rutina diaria.

 y Se trata de la forma de ayuda más flexible 
para las personas beneficiarias de un contexto 
urbano.

 y Resulta difícil demostrar una relación de 
causalidad entre la recepción del efectivo y la 
mejora de los indicadores del sector.

 y Es una forma de ayuda muy atractiva, con un 
gran incentivo para manipular el sistema, por 
lo que requiere fuertes medidas para prevenir 
el fraude y la corrupción.

 y El análisis de mercado debe ser exhaustivo, ya 
que el efectivo probablemente se utilice para 
todo el conjunto de gastos de los hogares 
urbanos: alimentos, servicios públicos, alquiler, 
amortización de deudas, transporte, etc.

Subvenciones 
en efectivo 
(condicionales)

 y Las condiciones de la ayuda pueden asegurar 
que se destine al pago de costes específicos, 
como agua, servicios públicos o alquiler, y 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
programa.

 y Las condiciones de la ayuda pueden mostrar 
el progreso hacia el cumplimiento de los 
objetivos humanitarios.

 y Las intervenciones con dinero por formación 
pueden aportar un beneficio doble al 
proporcionar una oportunidad educativa a las 
personas beneficiarias e ingresos temporales a 
los hogares.

 y Los hogares urbanos se ven afectados por 
varios costes e impactos, por lo que restringir 
la ayuda a un solo sector o a un solo tipo de 
bienes o servicios impide que la persona 
beneficiaria pueda utilizarla para múltiples 
gastos domésticos.

 y La adición de condiciones supone más 
niveles de control para garantizar que su 
cumplimiento.
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Fortalezas Debilidades

Vales  y Se pueden asignar importes e incrementos 
que respondan a la inflación y al 
comportamiento de compra del consumidor.

 y Los mercados urbanos cuentan con mercados 
alimentarios más sofisticados y brindan más 
posibilidades para utilizar sistemas de vales 
electrónicos o móviles.

 y Los vales pueden ser una forma de ayuda 
con efecto normalizador, al reducir cualquier 
estigma social en la comunidad asociado a 
la recepción de ayuda, ya que, si se aplican 
correctamente, parecerá que las personas 
beneficiarias van a realizar sus compras como 
siempre.

 y Resulta más eficaz a la hora de aumentar la 
ingesta de alimentos básicos nutritivos que la 
ayuda alimentaria.

 y Los vales de papel requieren varios niveles de 
control, introducción de datos y cotejo, lo que 
aumenta los costes de personal e impresión.

 y Puede que no sea tan rentable (barato) como 
la importación de ayuda alimentaria debido a 
los términos comerciales para los cereales o los 
productos básicos a granel internacionales.

Todos los 
tipos de 
transferencias 
de efectivo

 y Inyectan dinero en efectivo en la economía.

 y Apoyan a los mercados locales.

 y Ofrecen una mayor capacidad de elección 
para las personas beneficiarias que las 
distribuciones de ayuda en especie.

 y Pueden provocar la inflación de los precios 
si la cantidad de efectivo inyectada se limita 
a algunos artículos esenciales y a unos 
mercados o barrios determinados.

Oportunidades 

Dinero por trabajo  y Los proyectos con trabajo mejoran las infraestructuras de la comunidad urbana.

 y Las habilidades obtenidas en el empleo temporal están ligadas a una mejora a 
largo plazo del empleo y las actividades de los medios de vida.

 y Beneficios psicosociales en las comunidades al recibir ayuda para iniciar su propia 
recuperación.

Subvenciones en efectivo (sin 
condiciones)

 y Una forma rentable de apoyar a las personas beneficiarias. 

 y Se trata del tipo de ayuda que las personas beneficiarias prefieren.

 y El uso de banca móvil o de tarjetas inteligentes permite que la ayuda sea 
discreta y no sea visible para individuos de la comunidad que puedan querer 
aprovecharse.

 y Facilidad para prestar ayuda a las mujeres y a otros colectivos vulnerables 
ya que al eliminar las condiciones, como contribuir con trabajo, se permite 
la participación de grupos vulnerables que puedan tener una rutina diaria 
complicada y muy atareada.

Subvenciones en efectivo 
(condicionales)

 y Garantía de que se van a cumplir los indicadores humanitarios (es decir, las 
normas del Proyecto Esfera).

 y Facilidad para prestar ayuda a las mujeres y a otros grupos vulnerables porque las 
condiciones se pueden formular de modo que permitan su participación, en vez 
de limitarla.

 y Utilización de sesiones condicionales de formación o educativas para 
complementar los objetivos del proyecto (es decir, adquisición de conocimientos 
financieros, educación sobre higiene y apoyo social).
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Vales  y Posibilidad de centrar la ayuda en productos básicos concretos y garantizar la 
calidad de los artículos.

 y Facilidad para cambiar los vales de papel por tarjetas inteligentes, si la tecnología 
lo permite.

 y La forma más adecuada para distribuir ayuda alimentaria en contextos urbanos.

 y Método práctico en contextos urbanos para cambiar a las personas beneficiarias 
de una distribución en especie de raciones alimentarias a vales para alimentos.

Todos los tipos de transferencias 
de efectivo

 y Apoyo a las cadenas de suministro urbanas con las intervenciones adecuadas en 
la oferta y la demanda.

 y Utilización de una serie de nuevas tecnologías para acelerar el proceso de 
transferencia.

 y Posibilidad de repartir las transferencias entre distintas instituciones financieras 
urbanas con el fin de evitar que se causen retrasos en una sola institución, 
asegurar la proximidad de las personas beneficiarias a la institución, elegir las 
instituciones más adecuadas para las personas beneficiarias y acelerar el proceso 
de transferencia.

 y Posibilidad de tener posicionada la ayuda antes de que se produzca una 
catástrofe en el entorno urbano.

 y Posibilidad de ampliar la escala con rapidez.

Amenazas 

Dinero por trabajo  y Seguridad de los trabajadores.

 y Generación involuntaria de un impacto negativo sobre otros trabajadores que no 
participen en el programa.

 y Calidad deficiente del trabajo realizado.

 y Puede haber una baja participación de los grupos vulnerables.

 y Utilización del efectivo para compras ajenas a lo pretendido.

Subvenciones en efectivo (sin 
condiciones)

 y Las personas beneficiarias pueden no ser las más necesitadas.

 y Utilización del efectivo para compras ajenas a lo pretendido.

 y Extorsión tras la recepción de las transferencias.

Subvenciones en efectivo 
(condicionales)

 y La condicionalidad puede impedir que se aborden las necesidades más urgentes 
de las personas beneficiarias.

 y Las condiciones pueden excluir involuntariamente a personas beneficiarias que 
son vulnerables.

 y Riesgos con respecto a la protección. 

 y Si se añade la condición de trabajar se puede afectar a otros trabajadores o 
empleados.

Vales  y Indisponibilidad de los productos básicos seleccionados en el mercado.

 y Aumento de precios.

 y Las personas beneficiarias pueden verse obligadas a dar o vender los productos a 
otros tras el canje.

Todos los tipos de transferencias 
de efectivo

 y Amenazas para la seguridad.

 y Fraude y corrupción.

 y Presiones sobre el personal local.

 y Imposibilidad de ayudar a todas las personas que lo necesitan.

 y Los retrasos en los pagos pueden reducir la eficacia del programa.
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Definición del problema: pobreza urbana crónica o situación de emergencia 
nueva/grave 

La gravedad de una situación de emergencia queda determinada por la medición de una serie de parámetros 
que se describen, entre otros documentos, en El Manual Esfera.14 Los parámetros con una aceptación más 
generalizada para medir la gravedad de una situación de emergencia son la tasa de morbilidad y la tasa de 
mortalidad, expresada esta última como tasa bruta de mortalidad (TBM). Al calcular las tasas de mortalidad, el 
denominador utilizado es un cálculo estimado de la población. En este punto es donde se evidencia el problema 
para definir la gravedad de las situaciones de emergencia. Al expresar la población urbana por municipio o ciudad, 
el denominador puede ser una cifra muy elevada, con frecuencia cientos de miles. En el caso de la mortalidad y 
la morbilidad en zonas urbanas, el número total de población afectada suele ser mayor que el de zonas rurales, 
pero las tasas registradas y en las que se basa la activación de la ayuda humanitaria siguen encontrándose dentro 
de los umbrales aceptables, debido al denominador empleado. En catástrofes repentinas, la medición del exceso 
de mortalidad a menudo se expresa como tasa de víctimas y mortandad debidas a la catástrofe inicial, con un 
seguimiento de las TBM registradas en las semanas inmediatamente posteriores para garantizar una alerta 
temprana ante cualquier tendencia de exceso de mortalidad por los efectos colaterales de la catástrofe o por 
una “segunda oleada” de fallecimientos causados por enfermedades, hambre u otros efectos secundarios de la 
catástrofe. En resumen, el denominador que las organizaciones utilizan para informar sobre la gravedad de las 
situaciones de emergencia es un aspecto problemático en las zonas urbanas.

Otra cuestión es que la financiación de proyectos que aborden la pobreza crónica normalmente queda fuera de 
los mandatos de los donantes humanitarios. En zonas urbanas, resulta crucial comprender y expresar claramente 
las dinámicas de la pobreza crónica, además de los efectos de la catástrofe o de la situación de emergencia 
grave, para ilustrar las necesidades de la población. En algunos casos, los donantes podrían querer excluir de la 
ayuda humanitaria al segmento de la población en situación de pobreza crónica para evitar un solapamiento 
con la financiación de proyectos de desarrollo que están expresamente dirigidos a esos grupos. Sin embargo, 
esa exclusión puede resultar problemática ya que puede dejar fuera a las personas que justamente no pueden 
recuperarse del impacto por sí mismas.

Ejemplo de los programas de Concern International en los barrios marginales de Nairobi

Un estudio llevado a cabo en Nairobi (Kenia) en marzo de 2009, reveló que había una prevalencia de 
malnutrición aguda global de solo un 3,5 % en niños menores de cinco años, un porcentaje muy inferior al 
umbral del 15 % que la OMS utiliza para definir una situación crítica. No obstante, si esa prevalencia del 3,5 % 
se utiliza para calcular el número de casos, la dimensión del problema resulta evidente. En Mathare, un barrio 
marginal de Nairobi, con una población estimada de 423 000 personas, una prevalencia de la malnutrición 
aguda global (GAM, por sus siglas en inglés) del 3,5 % se traduce en 2 961 casos. Si se pone en perspectiva, 
en uno de los programas de respuesta de Concern ante la situación de emergencia en zonas rurales de Kenia 
(Kajiado y Loitoikitok), el número total de niños menores de cinco años tratados por malnutrición aguda 
global a lo largo de 3 meses (de enero a marzo de 2010) fue de 3 294 casos. Por lo tanto, aunque un solo 
barrio de Nairobi contaba casi con tantos casos de malnutrición como dos distritos rurales sometidos a una 
grave sequía en Kenia, conforme a las definiciones actualmente disponibles para catalogar las situaciones de 
emergencia, la de Nairobi se clasificaría como aceptable mientras que la de Kajiado sería crítica. 

Fuente: documentación del proyecto de Concern International.

14 El Proyecto Esfera (2011).
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TEMA 3. 
DETERMINACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS 
PERSONAS BENEFICIARIAS EN ENTORNOS 
URBANOS

Problemas comunes respecto a la determinación de beneficiarios en contextos urbanos

Las organizaciones utilizan únicamente criterios generales para determinar en quiénes focalizar la ayuda, lo 
que puede resultar en una lista de beneficiarios que incluya a personas que podrían no necesitarla y excluya 
a aquellas que la necesiten de forma desesperada.

En los programas que integran transferencias de efectivo en zonas urbanas, la fase de determinación es 
donde se produce con frecuencia el fraude y la corrupción, debido a la manipulación política, así como a la 
complejidad y la diversidad de las redes sociales y el liderazgo de esos entornos.

Una determinación conforme a criterios generales que no estén relacionados con el objetivo del proyecto, las 
normas del sector y/o el contexto urbano reduce el impacto del proyecto.

La investigación llevada a cabo para este manual ha revelado que la determinación y la verificación de las 
personas beneficiaras son áreas que suscitan especial preocupación y ha dejado patente la dificultad que 
ambas labores entrañan en los entornos urbanos. La confusión que genera la magnitud de la población 
puede provocar que se reduzcan los esfuerzos dedicados a determinar en quién focalizar la ayuda y se 
obtengan unos resultados negativos.

Una determinación conforme a criterios generales omite a grupos que requieren especial atención en los 
entornos urbanos, como las personas pobres, los habitantes de barrios marginales, los refugiados o las 
personas desplazadas internas y los colectivos marginados socialmente.

Procedimientos de determinación y de selección de las personas 
beneficiarias

La determinación de las personas beneficiarias a las que dirigir la ayuda en entornos urbanos entraña una gran 
dificultad para las organizaciones humanitarias, dada la gran densidad de población, la cantidad abrumadora de 
personas que necesitan asistencia y la escasez de recursos humanitarios, como la financiación, lo que supone que 
se requieran niveles adicionales de selección y priorización. La probabilidad de que una sola organización pueda 
atender a toda la población damnificada de un entorno urbano es reducida, lo que recalca la necesidad de una 
coordinación eficaz y de la armonización de los enfoques. 

Determinación de las zonas geográficas. Se deben comprender las características socioeconómicas generales 
de la zona urbana y seleccionar zonas desatendidas, incluidas aquellas que no se encuentren cubiertas por otras 
organizaciones humanitarias ni cuenten con servicios públicos (electricidad, agua corriente o alcantarillado).

 y Los lugares en los que aplicar el proyecto deberían elegirse de forma que se garantice que la ayuda se focaliza 
en la población y los grupos más vulnerables.

 y Las ciudades deberían dividirse en unidades más pequeñas, como barrios o agrupaciones de calles, para 
facilitar más el análisis.

 y Se debe elaborar un mapa que marque las infraestructuras más importantes e identifique los barrios más 
pobres. 
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Determinación de la vulnerabilidad. En el seno de la zona elegida, algunos de sus habitantes estarán sufriendo 
los efectos de la catástrofe en mayor medida que el resto de sus vecinos. La pobreza urbana tiene una enorme 
incidencia en las ciudades; en muchas de ellas, entre un 25 y un 60% de la población vive en situación de pobreza. 
En contextos en los que no se puede asistir a todas las personas pobres, las organizaciones tienen que tratar de 
centrar la ayuda en las personas en mayor situación de pobreza y en las más damnificadas por la catástrofe. 

 y En las zonas elegidas, se celebrará una reunión con un grupo de discusión para comprender las características 
de los grupos pobres que son específicas de la ciudad.

 y A partir de las reuniones de los grupos de discusión, se definirán los criterios de focalización y un sistema de 
priorización. Hay que seleccionar y documentar un método pertinente para determinar en quién focalizar la 
ayuda.

 y Se definirán los criterios de vulnerabilidad y los indicadores indirectos que van a utilizarse en el proyecto para 
verificarla y, a continuación, se celebrará una reunión con los líderes comunitarios para explicarles tanto los 
criterios de vulnerabilidad como el proceso para determinar las personas beneficiarias.

Sensibilizar a la comunidad sobre los criterios aplicados. El personal de la organización debería sensibilizar 
a las personas beneficiarias sobre los criterios de focalización, tanto geográficos como de vulnerabilidad, que 
se han seguido. De este modo, podrán comprender las razones para decidir quién participa en el programa y 
quién no. La labor de sensibilización puede incluir asambleas municipales, publicación de hojas informativas, 
anuncios, campañas por parte de movilizadores comunitarios y anuncios radiofónicos. La utilización de más de 
un método de sensibilización es importante para garantizar que la información se transmita de forma adecuada. 
Por ejemplo, puede ser necesario usar una sensibilización con una transmisión de boca en boca para informar a las 
personas analfabetas, pero se siguen teniendo que publicar unos criterios oficiales para que haya transparencia y 
coherencia en la divulgación del mensaje. 

Herramienta disponible: Modelo de diagrama para la priorización según los criterios de 
vulnerabilidad (adaptado)

Los equipos encargados de determinar en quién focalizar la ayuda no deben ser los mismos que realizan 
la evaluación inicial, ni deben participar en la gestión del proyecto ni en su aplicación. Por esa razón, muchas 
ONG sopesan colaborar con una organización comunitaria local (o pagarla) para que lleve a cabo la fase 
de determinación del proyecto. Los equipos encargados de esta labor deberían recibir formación sobre los 
criterios de selección en función de la vulnerabilidad, así como sobre la forma en la que recabar los nombres 
de los beneficiarios potenciales y entrevistar a los hogares para recopilar más información con la que realizar 
la determinación. Se pueden, y se deben, proporcionar incentivos para que la determinación de personas 
beneficiarias sea rigurosa, ya que eso ahorrará tiempo y dinero en la fase posterior de verificación y revisión de 
las listas de personas seleccionadas. 

 y Los equipos de focalización pueden estar integrados por 5-10 personas y deberían ser representativos en 
cuanto a sexo, filiaciones étnicas o tribales y religión.

 y La labor de focalización debe realizarse con la mayor celeridad posible para minimizar la posibilidad de que 
los miembros o los grupos de la comunidad tengan tiempo de comprender el formato de determinación 
empleado y se organicen para manipular el sistema.

 y Los equipos de focalización deberían ser distintos tanto de los que realizan la inscripción de las personas 
beneficiarias como de los que efectúan la verificación y las labores de control y evaluación.

 y La labor de focalización debería realizarse en las viviendas o los lugares en los que pernocten las familias para 
facilitar un reconocimiento visual con el que confirmar algunos criterios de vulnerabilidad, como el daño 
sufrido por la vivienda a raíz de la catástrofe.
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 y Los equipos de focalización deberían cumplimentar los formularios sobre hogares potencialmente beneficiarios 
(de una sola página de extensión) que registren información básica de los hogares y documenten los criterios 
de determinación.

 y Los datos de los formularios deberían combinarse en una hoja de cálculo MS Excel o en una base de datos, y 
guardarse en un archivo.

Los equipos pueden proponer y recopilar información de un número de personas beneficiarias superior al del 
que el proyecto puede asistir inicialmente. Se debe planificar que, tras la verificación, habrá que reemplazar 
hasta un 10% de la lista inicial de personas beneficiarias con otras que cumplan los criterios. Por tanto, recabar 
información de más beneficiarios potenciales durante la fase de focalización ahorra tiempo, mientras el proceso 
de priorización utilizando los criterios de vulnerabilidad permite dar una explicación a quienes no hayan sido 
seleccionados inicialmente. Si resulta procedente, se puede utilizar la información sobre el número de personas 
beneficiarias potenciales para defender la asignación de recursos adicionales ante los donantes u otras 
organizaciones que puedan dar asistencia a los casos que nuestra organización no puede abarcar. La información 
recabada durante las labores de determinación y verificación, así como para establecer el grado de vulnerabilidad 
de las personas beneficiarias debería tratarse como confidencial para respetar la privacidad de estas. Con ese 
propósito, se puede restringir el acceso a los formularios cumplimentados a cierto personal, guardándolos bajo 
llave, y utilizar números de identificación generados por la organización en vez de los nombres de las personas 
beneficiarias una vez finalizado el proceso de inscripción.

Herramienta disponible: Modelo de solicitud para hogares con criterios de selección de 
personas beneficiarias

Revisión de la lista de personas beneficiarias. El personal de la oficina sobre el terreno debería llevar a cabo una 
inspección interna de la lista de personas beneficiarias recabada por los equipos de focalización para comprobar 
si existen errores, falta información o hay contradicciones. La utilización de un formato de trabajo en comité 
funciona bien para este tipo de inspección. En esta fase se pueden realizar correcciones, aunque cualquier cambio 
importante debería documentarse en un acta de reunión o del comité.

Aprobación de la lista de personas beneficiarias. El personal de la oficina sobre el terreno debería lograr que los 
líderes de la comunidad revisen y aprueben la lista inicial, así como que confirmen que, a su parecer, la información 
es correcta y firmen la lista. También se debería solicitar a los directores de país que firmen una copia impresa de 
la lista. Los procedimientos de verificación se describen en el siguiente apartado.
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Resumen de los procedimientos normalizados de trabajo a seguir por el personal involucrado en la 
determinación e identificación de beneficiarios

Procedimientos de determinación ¿Quién? Documentación / Resultados

Celebración de reuniones de 
grupos de discusión para establecer 
los criterios de vulnerabilidad y 
focalización

Oficina sobre el terreno Informes, mapas y notas de las 
reuniones de los grupos de discusión 
y guía de entrevista

Selección de las zonas geográficas Oficina sobre el terreno

Equipo del programa en la sede 
central

Mapa de la ciudad marcado con 
las principales características 
socioeconómicas

Establecimiento de criterios de 
vulnerabilidad e indicadores 
indirectos específicos para el contexto 
urbano

Oficina sobre el terreno

Equipo del programa en la sede 
central

Personal técnico

Diagrama con los criterios de 
vulnerabilidad para el proyecto 
y formulario para la selección de 
hogares

Sensibilización de la comunidad sobre 
los criterios de focalización aplicados

Equipo del proyecto Material para la sensibilización 
(carteles, hojas informativas, etc.)

Reclutamiento y formación de los 
equipos de focalización

Personal del programa en la oficina 
sobre el terreno

Recursos humanos

Lista de miembros del equipo de 
focalización y plan de formación

Recopilación de información sobre 
hogares potencialmente beneficiarios 
(nombres y formularios)

Equipos de focalización

Supervisor/a, coordinador/a del 
proyecto

Formularios sobre hogares 
potencialmente beneficiarios (una 
página)

Lista de personas beneficiarias 
propuestas

Revisión de los formularios de 
selección y las listas de personas 
beneficiarias en busca de 
contradicciones y errores

Personal del proyecto sobre el terreno

Personal financiero de la oficina sobre 
el terreno

Director/a de país (autorizante)

Líderes comunitarios (firma necesaria)

Lista definitiva de personas 
beneficiarias seleccionadas, notas 
sobre los errores o las modificaciones 
que se han efectuado

Verificación de las listas de personas beneficiarias en programas urbanos 
que integran transferencias de efectivo

Una de las mejores prácticas consiste en verificar, con anterioridad a la entrega de ayuda o en ciertas fases de la 
puesta en práctica del programa, si una muestra de las personas beneficiarias de la lista consolidada cumplen 
los requisitos de elegibilidad. Es habitual que se decida llevar a cabo la verificación antes de la distribución de 
cualquier ayuda, especialmente si la determinación y la selección de personas beneficiarias no se han realizado a 
nivel de los hogares sino exclusivamente a través de ONG locales, líderes comunitarios o listas gubernamentales 
de elegibilidad. En caso de que la labor de determinación haya sido realizada por un colaborador externo, es 
importante que este conozca de antemano el proceso de verificación y las consecuencias de la existencia de 
errores en la lista, que pueden incluir el rechazo de la lista y la repetición del proceso. Otro momento habitual 
para realizar la verificación en programas urbanos que integran transferencias de efectivo es tras la realización 
del primer pago a las personas beneficiarias o durante la recopilación de información para el estudio de 
referencia. De esta forma, se dispone de una verificación inicial del uso del efectivo y de la confirmación de que 
las personas beneficiarias cumplen, o siguen cumpliendo, los criterios de selección establecidos. La verificación 
no es opcional, sino obligatoria. Por lo general, las organizaciones humanitarias tratan de verificar el 10% de las 
personas beneficiarias incluidas en la lista inicial.
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Especificación de cuántas personas beneficiarias de la lista se van a verificar. Se debe verificar al menos un 10% 
de la lista en persona mediante visitas a los hogares. La verificación de un porcentaje adicional se puede realizar 
mediante llamadas telefónicas a móviles o el análisis de la información bancaria. Por ejemplo, en un proyecto con 
4 000 hogares inscritos, se deben verificar 400 hogares (un 10%) como mínimo. La verificación tiene implicaciones 
presupuestarias, así como de asignación de tiempo y recursos.

Especificación de qué personas beneficiarias de la lista se van a verificar. El personal encargado de supervisar 
el programa debería seleccionar aleatoriamente los nombres de las personas a verificar. La selección aleatoria se 
debería realizar utilizando un proceso como la elección de un nombre de cada cinco en todas las zonas o todos 
los barrios en los que se aplique el programa. El personal supervisor debería mantener esa lista en secreto hasta 
el día en el que se efectúe la verificación para evitar cualquier oportunidad de manipular la lista. 

Especificación de qué criterios de selección se van a verificar. Es muy importante comprobar si los criterios de 
selección se han empleado de forma correcta tanto en la determinación como en la selección de las personas 
beneficiarias. En contextos dinámicos tras una catástrofe, algunos grupos cambian de una situación a otra en un 
lapso de tiempo relativamente corto. La labor de verificación permite a las organizaciones identificar los cambios 
y hacer ajustes en consecuencia. Es necesario desarrollar un formato de verificación corto (no más de una página 
de extensión) que pueda utilizar el equipo de verificación. 

 y Verificar de nuevo los criterios sobre el impacto sufrido a raíz de la catástrofe (pérdida de activos, pérdida de 
oportunidades de generación de ingresos, lesiones/enfermedades, migración, etc.). Comprobar si el hogar ha 
recuperado cualquier activo que hubiera perdido o la situación de sus condiciones de vida ha cambiado. Las 
personas beneficiarias pueden “graduarse” del programa si su situación ha mejorado hasta el punto de que ya 
no cumplen los requisitos para participar en él.

 y Verificar las necesidades de los hogares y su situación de pobreza para comprobar si la categoría asignada 
inicialmente ha sido la correcta. En ocasiones, las personas beneficiarias mienten al equipo encargado de la 
determinación. En tal caso, esas personas deberían ser retiradas del programa.

 y Verificar la recepción del efectivo y la forma en la que se ha usado mediante métodos de seguimiento tras la 
realización de transferencias.

Selección y formación del equipo de verificación. Los equipos de verificación pueden estar integrados por 
personal de organizaciones comunitarias, líderes de la comunidad y personal de la organización humanitaria. 
Estos equipos deberían ser distintos de los que se encargan de la determinación y la selección de las personas 
beneficiarias para garantizar que los mecanismos tanto de cotejo y como de prevención del fraude funcionen 
correctamente. Los equipos de verificación deberían recibir formación sobre el formato de la encuesta que van 
a utilizar. Se debe centrar la atención en las definiciones de vulnerabilidad y en cómo anotar la información de 
forma consistente. Los miembros del equipo de verificación no tienen autoridad para incluir a personas en el 
programa o eliminarlas de él, y deben ceñirse al formato de la encuesta. Asimismo, puede que se encuentren 
con denuncias sobre problemas con el programa. Los problemas denunciados deberían tratarse con seriedad y 
habría que realizar un seguimiento de su evolución. Uno de los integrantes del equipo debería tener asignada la 
labor de registrar todos los problemas denunciados con respecto al programa para que el personal del proyecto 
pueda hacer un seguimiento inmediato de ellos.

Realización de la verificación de los hogares. Las encuestas de verificación deberían realizarse en persona como 
mínimo para el 10% de la lista. Se debería hacer un reconocimiento visual para verificar los activos, los daños o 
las necesidades del hogar, según corresponda. Es necesario comprender los roles y las dinámicas de género, en 
especial si las mujeres son las que probablemente vayan a encontrarse en la vivienda y no los hombres.

Comparación de los formularios de verificación con los de determinación de beneficiarios para identificar 
cualquier cambio o contradicción. En la oficina sobre el terreno, un comité debería contrastar los formularios 
de verificación con los formularios originales de determinación de personas beneficiarias. El comité examinaría 
ambos formularios para cada receptor de la ayuda y establecería, dejando constancia en el formulario de 
verificación, si: 1) la persona beneficiaria todavía cumple los criterios de elegibilidad del proyecto, 2) la persona 
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beneficiaria ha dejado de cumplir los criterios de elegibilidad, o 3) la persona beneficiaria ha mentido o ha 
proporcionado información incorrecta al equipo de focalización. El comité debería resumir sus conclusiones en 
un acta de reunión que se entregará al personal de supervisión del proyecto para que apruebe la lista revisada 
de personas beneficiarias. Se deben reemplazar las personas eliminadas de la lista con otras que cumplan los 
requisitos de elegibilidad y que tengan la máxima prioridad en la clasificación realizada conforme a los formularios 
de determinación. En caso de que la labor de verificación revele que la selección de las personas beneficiarias ha 
sido incorrecta, en el sentido de que no cumplen los criterios establecidos, se deben adoptar medidas correctivas, 
probablemente una verificación integral. La verificación total del 100  % de la lista de personas beneficiarias 
requiere una gran cantidad de tiempo, pero resulta necesaria si más del 10 % de las personas seleccionadas no 
cumple los criterios al efectuarse la verificación de los hogares.

Explicación de los resultados de la verificación a los líderes comunitarios y a las personas añadidas al programa 
o retiradas de él. La aplicación de listas de verificación en esta fase debería servir como medida disuasoria para 
evitar comportamientos fraudulentos o intentos de manipulación del programa en el futuro. La lista revisada se 
entregará al departamento financiero y a la institución encargada de ejecutar las transferencias de efectivo para 
garantizar que el segundo pago se efectúe a las personas beneficiarias correctas.

Análisis del uso de la transferencia de efectivo. Se debe comprobar si las personas beneficiarias han empleado 
el efectivo para los fines pretendidos por el programa, como cubrir sus necesidades básicas de alimentos y de 
artículos no alimentarios; así como si están usando el efectivo para gastos indeseados, como alcohol, tabaco, etc. 
Estas cuestiones tienen que analizarse y, de ser necesario, proponerse las correcciones pertinentes.

Herramienta disponible: Modelo de hoja de cálculo para la verificación 
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Resumen de los procedimientos normalizados de trabajo a seguir por el personal involucrado en la 
verificación

Procedimientos de verificación ¿Quién? Documentación / Resultados

Especificación de cuántas personas 
beneficiarias se van a verificar

Equipo del programa en la sede 
central /

Política general de la organización

Establecimiento de un n.º específico 
de personas beneficiarias a verificar, 
informe del análisis de riesgos

Especificación de qué personas 
beneficiarias se van a verificar 

Personal de supervisión Resumen del proceso de selección 
aleatoria, lista de nombres que se van 
a verificar

Especificación de los criterios que se 
van a verificar

Equipo del programa en la sede 
central

Equipo del programa sobre el terreno

Personal de control y evaluación

Personal técnico

Formulario de verificación 

Selección y formación del equipo de 
verificación

Oficina sobre el terreno Lista de los integrantes del equipo de 
verificación, plan de formación

Verificación tanto directa de los 
hogares como mediante otro tipo de 
métodos

Equipo de verificación

Supervisor/a del equipo

Formularios cumplimentados de 
verificación de los hogares

Revisión de la lista de personas 
beneficiarias

Comité de la oficina sobre el terreno Lista revisada de personas 
beneficiarias

Formularios de verificación de los 
hogares clasificados

Comunicación de los resultados 
de la verificación a las personas 
beneficiarias y a la comunidad

Equipo del proyecto Formularios cumplimentados del 
cese en el proyecto de las personas 
beneficiarias pertinentes, hoja 
informativa para la comunidad 

Análisis del uso de la transferencia de 
efectivo

Equipo del proyecto

Equipo del programa en la sede 
central

Personal técnico

Personal de control y evaluación

Informe sobre los patrones de uso y 
los problemas identificados

Procedimientos para la transparencia y la prevención del fraude en la determinación, la selección y 
la verificación de personas beneficiarias
Aunque la determinación, la selección y la verificación de personas beneficiarias se producen antes de que 
ninguna cantidad de efectivo haya salido de las arcas de la organización, esta fase del ciclo del proyecto se 
encuentra especialmente expuesta a los riesgos de fraude y corrupción. Algunos problemas habituales sobre 
el terreno, como equipos sin suficiente dotación de personal, una supervisión inadecuada y la precipitación 
en los procedimientos, comprometen la eficacia y la rigurosidad. El riesgo con las transferencias de efectivo en 
contextos urbanos se agrava por el hecho de que la comunidad tiende a compartir menos el dinero en efectivo 
que las donaciones en especie.  Los márgenes de error que resultan aceptables en las distribuciones en especie 
en zonas rurales por ser frecuente que los productos básicos se compartan, lo que supone la diseminación de la 
ayuda por toda la comunidad, no pueden admitirse en las transferencias de efectivo en entornos urbanos. Por lo 
tanto, es importante adoptar medidas que mejoren la determinación de las personas beneficiarias y disminuyan 
las listas fraudulentas. 

A continuación, se enumeran una serie de medidas prácticas con las que evitar el fraude y la corrupción en las 
labores de determinación y verificación:
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 y El personal del equipo de focalización será distinto del que va a llevar a cabo las labores de verificación o la 
puesta en práctica del programa.

 y Las listas iniciales de personas beneficiarias estarán firmadas por los líderes comunitarios y el personal 
supervisor de la oficina sobre el terreno.

 y Las listas iniciales de personas beneficiarias serán revisadas por el personal financiero para garantizar que las 
listas presentan la calidad adecuada para usarse en programas que integren transferencias de efectivo.

 y Cualquier cambio o modificación que se haga en las listas de personas beneficiarias se documentará en un acta 
de reunión del comité y se entregará a los gestores de los proyectos a efectos de su control. Lo más adecuado es 
tener una sola hoja de cálculo de Excel, o una base de datos similar, de la que nunca se eliminen los nombres de 
las personas, sino que aparezcan identificados como cancelados. De ese modo, el proyecto no acaba contando 
con varias listas, cada una con nombres escritos de forma distinta, en las que resulta difícil cotejar y verificar la 
identidad de las personas que incluyen.

 y La comunidad participará en el establecimiento tanto de los criterios de selección como de la definición de 
la vulnerabilidad urbana para garantizar la rigurosidad a la hora de determinar a quién dirigir la ayuda y la 
transparencia del proceso de selección.

 y Las listas y los formularios de personas beneficiarias son documentos susceptibles de ser inspeccionados, por 
lo que se traducirán al idioma de trabajo de la sede central, se guardarán en un archivo en la oficina sobre el 
terreno y se enviarán a la sede central para que queden archivados allí también.

 y Las personas beneficiarias podrán ser retiradas del programa si la verificación revela cualquier información 
errónea.

 y El personal supervisor podrá analizar los resultados de la verificación para identificar cualquier problema 
interno, como una manipulación del proceso por parte de cualquier miembro del personal.

 y Las personas beneficiarias confirmarán el importe del pago recibido a personal independiente.

 y Se implantará un sistema para la denuncia de fraudes que puede incluir un buzón de quejas y reclamaciones, 
una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Se informará tanto al personal como a las 
personas beneficiarias y a los líderes comunitarios sobre el modo de denunciar una sospecha de fraude.

Herramienta disponible: Modelo de formato de procedimientos normalizados de trabajo 
para la selección de beneficiarios en programas urbanos

Adaptación de las fichas de clasificación de la pobreza para la selección y la verificación de 
beneficiarios en programas urbanos con transferencias de efectivo
Los Gobiernos nacionales con programas de protección social o microfinanciación cada vez desarrollan y utilizan 
más una ficha simple de clasificación de la pobreza para determinar la probabilidad de estar en situación de 
pobreza. Las fichas consisten en 10 preguntas simples y cada opción de respuesta tiene asignada una cantidad 
fija de puntos. Los puntos se anotan en las entrevistas sobre el terreno y se calculan manual o electrónicamente. 
La ficha se utiliza para determinar qué hogares tienen más probabilidad de estar viviendo por debajo del umbral 
nacional de pobreza y/o de los umbrales internacionales de pobreza de 1 dólar por día y persona.15 

Razones para utilizar una ficha nacional de clasificación de la pobreza en la planificación de programas 
humanitarios

 y Asegurar que la selección de personas beneficiarias y/o la definición de pobreza guardan coherencia con los 
programas nacionales.

15 Para más información sobre las fichas de calificación de la pobreza, se puede consultar: http://progressoutofpoverty.org/our-vision-0
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 y Disponer con rapidez de una serie de preguntas y respuestas, previamente probadas, preparadas para usarse 
sobre el terreno y refrendadas a nivel nacional, que podamos utilizar en nuestro programa en cuestión.

 y Ayudar a ampliar los datos de los que dispone el Gobierno, así como contribuir a un proceso nacional y no solo 
a un proceso puntual de la organización.

 y Facilitar la coordinación y el intercambio de información con otras organizaciones humanitarias.

Adaptación de una ficha nacional de clasificación de la pobreza para programas urbanos con transferencias 
de efectivo

 y La ficha se empleará como una herramienta de selección para determinar las personas beneficiarias más 
pobres o vulnerables.

 y La ficha se utilizará también para verificar que hemos seleccionado a las personas beneficiarias más vulnerables 
o confirmar que los equipos de selección han realizado una clasificación correcta en función del grado de 
pobreza.

 y Como herramienta de control, servirá para comprender la situación de pobreza en la zona en la que se está 
aplicando el programa.

 y Es aconsejable utilizar la misma tabla de puntuación que emplean los programas nacionales para interpretar 
nuestros resultados. Los resultados se analizarán teniendo en cuenta los objetivos humanitarios y los recursos 
existentes.

 y La información básica de la familia beneficiaria se anotará en la parte introductoria.

 y Se deberá formar al personal sobre el sistema de puntuación y las entrevistas a los hogares para garantizar que 
la puntuación dada por los distintos entrevistadores sea consistente.
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FIGURA 1. MODELO DE FICHA DE CLASIFICACIÓN DE LA POBREZA PARA YEMEN.16

Indicador Respuesta Puntos Total

1. ¿Cuántos miembros tiene el hogar? A. Diez o más

B. Ocho o nueve

C. Siete

D. Seis

E. Cuatro o cinco

F. Tres

G. Uno o dos

0

8

11

18

21

26

38

2. ¿Cuántos miembros del hogar entre 12 y 18 
años van actualmente a la escuela?

A. Ninguno

B. Todos

C. No hay menores entre 12 y 18 años

0

2

8

3. ¿Cuál es el material predominante utilizado 
en el suelo?

A. Hormigón, barro/tierra, piedra u otro 

B. Baldosas o mármol

0

15

4. ¿Cuál es el material predominante utilizado 
en el techo?

A. Madera y barro, madera, caña, caña y barro, 
planchas metálicas y barro, u otro

B. Hormigón armado, madera y cemento o 
planchas metálicas

0

4

5. ¿Qué tipo de inodoro tiene el hogar? A. Inodoro sin cisterna, otro, no hay inodoro

B. Inodoro con cisterna

0

4

6. ¿Cuántas habitaciones hay en la casa, sin 
incluir baños ni cocinas?

A. Una

B. Dos

C. Tres

D. Cuatro

E. Cinco

F. Seis o más

0

2

3

5

7

13

7. ¿Tiene el hogar o alguno de sus miembros 
una TV?

A. No

B. Sí

0

6

8. ¿Tiene el hogar o alguno de sus miembros 
una bombona de gas?

A. No

B. Sí

0

4

9. ¿Tiene el hogar o alguno de sus miembros 
una radio o un radiocasete?

A. No

B. Sí

0

2

10. ¿Tiene el hogar o alguno de sus miembros 
una lavadora?

A. No

B. Sí

0

5

Puntuación total

16 Fuente: Microfinance Risk Management, L.L.C. www.microfinance.com
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Precauciones a la hora de usar fichas de calificación de la pobreza para 
transferencias de efectivo en contextos urbanos

Las fichas de clasificación de la pobreza ofrecen numerosas sinergias con programas ya existentes, así como una 
forma objetiva de determinar los niveles de pobreza y ayudar a focalizar los recursos humanitarios. No obstante, 
se deberían tomar algunas precauciones y analizar ciertas consideraciones antes de decidir la utilización de esta 
herramienta.

 y La evaluación de la pobreza en los hogares urbanos no es lo mismo que evaluar la inseguridad alimentaria. Si 
el objetivo es mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición o aspectos de otro tipo, puede que basarse en los 
indicadores de pobreza no sea lo adecuado. Las fichas de clasificación de la pobreza pueden sumarse a otras 
preguntas en la misma encuesta.

 y Como las preguntas son simples, se propagarán con facilidad por la comunidad, lo que puede provocar que se 
obtengan respuestas distorsionadas. Se debería poner especial atención en que tanto las visitas a los hogares 
como su orden de verificación sean aleatorios, para garantizar el elemento sorpresa en la verificación y el 
reconocimiento visual.

 y En algunos países, las personas beneficiarias han respondido a las preguntas de la ficha en un formulario 
de solicitud que han cumplimentado en un lugar distinto a su vivienda. Ese procedimiento impide que el 
encuestador efectúe un reconocimiento visual independiente de lo respondido e incrementa las oportunidades 
de que se facilite información incorrecta en los formularios.

 y Las personas en mayor situación de pobreza pueden sentirse avergonzadas con preguntas como “¿tiene una 
antena parabólica?”. Un entrevistador con pericia debe estar entrenado para encuestar con sensibilidad a 
quienes no poseen los enseres domésticos en cuestión. La eliminación de productos que no sean pertinentes 
para la situación de los grupos más pobres impedirá la utilización de las fórmulas de cálculo, lo que puede 
provocar que los resultados acaben sesgados.

 y En algunos países, las fórmulas y los umbrales para la clasificación de la pobreza no se han difundido de forma 
generalizada para impedir que las preguntas sean manipuladas por la comunidad. Esta circunstancia puede 
envolver la selección de las personas beneficiarias en un manto de misterio, ya que la comunidad no entiende 
con claridad qué respuestas han supuesto la inclusión o la exclusión del programa.
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TEMA 4. 
APLICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE 
EFECTIVO EN CATÁSTROFES URBANAS
Dado que existen numerosas guías que detallan las distintas fases del ciclo de un proyecto que integre transferencias 
de efectivo o vales, este apartado pretende exponer problemas concretos de aplicación de proyectos urbanos y 
aportar herramientas que puedan adaptarse a ellos. Al iniciar un proyecto urbano con transferencias de efectivo, 
el establecimiento de unas funciones y responsabilidades claras con respecto al programa incrementará su 
rapidez, transparencia e impacto. En los anexos, se sintetiza la información que debe incluir el plan operativo de 
un programa que integre transferencias de efectivo en contextos urbanos. Antes de proseguir con los detalles de 
la puesta en práctica de proyectos en ese tipo de entornos, puede ser de utilidad repasar los componentes clave 
que requiere un plan operativo.

Herramienta disponible: Plan operativo para transferencias de efectivo en contextos 
urbanos (síntesis de temas a incluir)

Cálculo de la pérdida de activos de los hogares en entornos urbanos

Tradicionalmente, las organizaciones humanitarias conciben la pérdida de activos de los hogares en términos del 
daño que la catástrofe ha causado, por ejemplo, a la vivienda, los activos productivos, los enseres domésticos o 
la actividad comercial. En las zonas urbanas, la pérdida de activos por la catástrofe tiene características comunes 
distintas. Las zonas rurales normalmente presentan viviendas unifamiliares y el daño se calcula mediante 
evaluaciones individuales de los daños de la vivienda. En las zonas urbanas, un gran número de familias viven en 
bloques residenciales, asentamientos informales o viviendas de alquiler. El cálculo de la pérdida de activos en un 
entorno urbano debería ampliarse para que abarcara:

 y viviendas unifamiliares ocupadas por los propietarios;

 y viviendas multifamiliares ocupadas por los propietarios;

 y viviendas multifamiliares ocupadas por arrendatarios;

 y fincas explotadas por arrendatarios;

 y viviendas unifamiliares ocupadas por arrendatarios;

 y ocupación sin régimen jurídico (ocupación ilegal); y

 y viviendas improvisadas.

Al emplear un análisis de los medios de vida, la pérdida de activos de los hogares también es diferente en contextos 
urbanos, ya que es menos probable que las familias sean propietarias de tierras o animales, que constituyen 
activos muy importantes para la población rural. En los entornos urbanos, la evaluación de los medios de vida o 
de los activos productivos debería incluir:

 y activos para el transporte (vehículos, bicicletas, carros, etc.);

 y kioscos y pequeños puestos de venta;

 y producción doméstica (costura, elaboración de alimentos, envasado, etc.); y

 y equipo para trabajos eventuales (herramientas, uniformes, etc.).

Desde la perspectiva de los activos financieros, los hogares urbanos cuentan con unos niveles sorprendentemente 
elevados de flujo de efectivo. Las catástrofes pueden afectar al sistema financiero mediante la reducción de la 
cantidad de efectivo disponible para préstamos o de la disponibilidad de crédito en los comercios. Los hogares 
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que dependen asiduamente de estas estrategias se verán afectados por el impacto de la catástrofe y no podrán 
acceder a sus fuentes normales de ahorro o préstamo de efectivo. El cálculo del patrimonio de los hogares debería 
incluir:

 y préstamos (tanto con devengo como sin devengo de intereses);

 y anticipos salariales;

 y crédito en comercios;

 y remesas (como estrategia de ahorro y como fuente de ingresos);

 y cuentas de ahorro oficiales;

 y dinero para gastos menores de los hogares;

 y entrega de dinero en efectivo a familiares o amigos para su custodia;

 y pagos atrasados del alquiler; y

 y deudas.

Lección aprendida: declaración de flujos de efectivo del hogar inferiores a los reales

Un proyecto de investigación llevado a cabo en varias localidades urbanas y rurales de India y Sudáfrica 
recopiló información que demuestra que, al ser preguntados por personas a las que no conocen, los hogares 
a menudo declaran unos ingresos y recursos financieros inferiores a lo que realmente tienen. El estudio 
constató que los flujos de efectivo declarados en las entrevistas iniciales eran entre un 50 % y un 350 % 
inferiores a los reales. Tras seis rondas de entrevistas, en las que se estableció una relación de confianza con 
los participantes, la fidelidad de los flujos de efectivo declarados mejoró hasta un margen de error de solo 
el 6 %. Dado que las organizaciones humanitarias con frecuencia basan sus actuaciones en la información 
aportada por las solicitudes de selección de las personas beneficiarias, los formularios de seguimiento tras 
la distribución de la ayuda y la evaluación final del proyecto, la lección que deben extraer es que resulta 
improbable que los flujos de efectivo se puedan comprender con los métodos aplicados actualmente. Por 
lo tanto, las encuestas humanitarias con las que se calculan los flujos financieros de efectivo y la pérdida de 
activos de los hogares urbanos deben concebirse de forma que contrarresten los márgenes de error de la 
información declarada por los propios encuestados. Por un lado, hay quienes consideran que la información 
sobre los ingresos de los hogares es a menudo tan inexacta que resulta de poca utilidad para las personas 
encargadas de diseñar los programas; mientras que otros sostienen que, incluso aunque la información 
no sea fiable en términos absolutos, los porcentajes de los distintos tipos de gasto son útiles para quienes 
planifican los proyectos. La información aportada por los hogares sobre sus ingresos se debe triangular con 
las entrevistas a los grupos de discusión y a informantes clave para comprender mejor los niveles reales de 
ingresos de varios colectivos. Además, el análisis de los datos sobre ingresos y gastos usando una metodología 
de agrupamiento proporcional para comprender el porcentaje de los ingresos obtenidos de diversas fuentes, 
así como los gastos en distintas categorías, puede ayudar a evitar los problemas que la declaración de cifras 
inferiores a las reales pueda provocar.

Fuente: Las finanzas de los pobres: Cómo viven los pobres del mundo con dos dólares al día (2011).
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Selección de un mecanismo adecuado de transferencia de efectivo

Los contextos urbanos ofrecen multitud de instituciones financieras con las que poder asociarse para la aplicación 
de los programas que integren transferencias de efectivo o vales. Los mecanismos de transferencia más comunes 
en los programas urbanos comprenden:

 y teléfonos móviles;

 y tarjetas inteligentes, que contienen información de la persona beneficiaria y del programa en una banda 
magnética o en un chip (este tipo de tarjetas emplean los mismos sistemas electrónicos de punto de venta que 
los cajeros automáticos o las tarjetas de débito, y exigen normalmente la compra de un software especializado 
para poder realizar el seguimiento de las transacciones en el punto de venta y la recarga de fondos; los 
dispositivos de punto de venta a menudo emplean las redes de telefonía móvil locales para la transmisión de 
datos)17;

 y vales de papel;

 y cheques; e 

 y ingresos directos en cuentas bancarias.

Las instituciones que las organizaciones humanitarias contratan normalmente para realizar las transferencias son:

 y bancos;

 y oficinas de correo;

 y organizaciones de microfinanciación;

 y agencias de envío y recepción de remesas;

 y empresas dedicadas a la transferencia de dinero; y

 y compañías de telefonía móvil.

Debe compararse la rentabilidad y la facilidad de acceso para las personas beneficiarias de las opciones 
preseleccionadas. Las comparaciones sobre la rentabilidad deberían incluir:

 y la consideración de los costes claros por persona beneficiaria (comisiones y gastos asociados a la tarjeta, el 
cheque, la transferencia, etc.); y

 y los costes que no sean aparentes (comisiones por la retirada de efectivo, gastos de contratación, costes de 
establecimiento del servicio, etc.).

Las opciones deben examinarse para determinar la clasificación de las opciones por orden de preferencia para la 
persona beneficiaria. En este caso, las principales consideraciones son:

 y el tiempo de desplazamiento hasta el lugar en el que se recibe el efectivo, así como el tiempo de espera una 
vez allí para recibir la transferencia;

 y la proximidad a las viviendas de las personas beneficiarias;

 y la flexibilidad del calendario de transferencia (si solo se dispone de un día para realizar el canje o la retirada o 
si se dispone de varios días);

 y el mecanismo de portabilidad (si es posible que la familia canjee o retire la transferencia en caso de retornar a 
su hogar, trasladarse a otro lugar por razones asociadas a los medios de vida, etc.); y

 y los errores de exclusión (si las normas del mecanismo impiden que ciertos grupos accedan a los lugares de 
transferencia y, en tal caso, las medidas que pueden negociarse o aplicarse para mitigar esa circunstancia).

17 Para más información, consultar la guía del CaLP sobre la puesta en práctica de transferencias de efectivo mediante tarjetas, disponible en  
www.cashlearning.org/resources/library/235-delivering-cash-through-cards---a-quick-delivery-guide-booklet
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Herramientas disponibles: Plantilla y criterios para evaluar las opciones de mecanismos 
de transferencia

Estudio de caso práctico – Transferencia de efectivo en un contexto de conflicto urbano mediante 
teléfonos móviles

En 2011, ACTED respondió a la situación de emergencia humanitaria que la violencia desencadenada tras las 
elecciones de Costa de Marfil provocó en las circunscripciones de Abobo y Yopougon, unos barrios de Abiyán 
tradicionalmente pobres que se vieron gravemente afectados por la crisis. En ambos barrios se produjeron 
duros combates, durante los que se saquearon e incendiaron viviendas y comercios, además de provocarse 
el desplazamiento de la población civil. La comunidad de Abobo había surgido de forma espontánea como 
resultado de la migración económica proveniente del norte musulmán del país y se ubica en torno a una 
de las estaciones de ferrocarril más importantes. Durante los combates de la primavera de 2011, Abobo se 
convirtió en un foco de resistencia al Gobierno del presidente Gbagbo a través del esfuerzo de guerrilleros 
locales conocidos como los “comandos invisibles”. Por otra parte, Yopougon, el distrito más poblado de 
Abiyán, apoyaba a Gbagbo. ACTED puso en práctica un programa para transferir 20 000 CFA (44 dólares 
aproximadamente) para cubrir las necesidades alimentaria inmediatas. 

Mecanismo de transferencia mediante teléfonos móviles. Las personas beneficiarias inscritas en el programa 
recibían gratuitamente una tarjeta SIM y un número de identificación. Una vez efectuadas las transferencias, 
las personas beneficiarias accedían al efectivo en las tiendas de MTN, utilizando su tarjeta SIM y sus números 
de identificación. MTN prestaba este servicio de forma gratuita. No era necesario tener un teléfono móvil para 
realizar la transacción. Los beneficiarios podían quedarse la tarjeta SIM y cargarla con saldo. Otras ONG que 
también realizaban transferencias de efectivo decidieron no trabajar con MTN alegando que la compañía 
tenía un interés propio en que se repartieran las tarjetas SIM e iba a lucrarse por el uso que las personas 
beneficiarias iban a hacer de las tarjetas para sus necesidades de comunicación. ACTED estaba satisfecha con 
el programa porque las transferencias móviles resultaban una forma eficiente, eficaz y segura de transferir 
fondos a las personas beneficiarias, pese a que el servicio de telefonía móvil se había restablecido muy 
recientemente tras quedar interrumpido por los combates. Una ventaja de este mecanismo era que MTN 
utilizaba sus sistemas de gestión de la información para enviar periódicamente una hoja de cálculo a ACTED 
con la información actualizada de la cuenta de cada beneficiario/a, que incluía las fechas en las que se había 
retirado efectivo y los importes dispensados. 

Este caso práctico recalca que las transferencias móviles funcionan, incluso sin la utilización de un teléfono. 
Asimismo, muestra los niveles adicionales de información disponibles para la conciliación y el control de las 
transacciones.

Fuente: Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED) en Costa de Marfil

Comparación entre vales de papel y transferencias electrónicas

Recientemente, las organizaciones han experimentado una reducción contrastada de sus costes al cambiar de 
vales de papel a vales electrónicos, como, por ejemplo, vales en teléfonos móviles o en tarjetas SIM. Los costes 
que la organización se ahorra se deben en gran medida a la reducción del personal necesario para la distribución 
mensual de los vales y para el control de los registros en papel tanto en los comercios como en su oficina, así 
como a la disminución de los costes de la impresión mensual de los vales. Sin embargo, la nueva tecnología 
puede conllevar unos gastos adicionales en equipo, software y tarjetas. El siguiente estudio del caso práctico de 
un destacado programa urbano que integra vales aporta información sobre las ventajas de cambiar los vales de 
papel por un sistema electrónico.
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Estudio de caso práctico – El programa con vales en entornos urbanos del Territorio Palestino Ocupado 
aplicado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

En 2011, las familias más pobres del Territorio Palestino Ocupado experimentaban un estancamiento de su 
nivel de vida debido primordialmente a la ocupación militar, que limitaba el movimiento de la población, 
el control de los recursos naturales y el acceso a las oportunidades de empleo en Israel. El bloqueo de Gaza 
seguía perjudicando gravemente las oportunidades económicas de su población. En 2011, las señales de un 
crecimiento incipiente del PIB en Cisjordania constituían una tendencia positiva. No obstante, ese crecimiento 
no tuvo un impacto inmediato en los niveles de seguridad alimentaria de la población más pobre. El estudio 
socioeconómico y de seguridad alimentaria (Socio-Economic and Food Security Survey), realizado en 2010 
por el PMA y la FAO, calculaba que el 33% de la población total del Territorio Ocupado Palestino se encontraba 
en situación de inseguridad alimentaria. Aunque los niveles de inseguridad alimentaria en Gaza y Cisjordania 
seguían siendo elevados, el mercado presentaba cierta estabilidad, sobre todo en zonas urbanas.

El programa con vales aplicado en Cisjordania se inició en abril de 2009 y estaba diseñado para abordar 
los problemas de una ingesta insuficiente de alimentos y poca diversidad nutricional. En 2011, el proyecto 
de vales alimentarios en Cisjordania prestaba asistencia a 35 000 personas, sin condición de refugiadas, en 
zonas urbanas seleccionadas. Las personas beneficiarias recibían vales de alimentos por un importe de 12 
dólares al mes por persona. Los productos alimentarios básicos que podían recibirse a través del programa 
incluían: pan, leche, yogurt, queso blanco, huevos, legumbres, aceite vegetal y sal. A partir de diciembre de 
2010, el PMA dejó de distribuir vales de papel a las familias participantes y les proporcionó una tarjeta con 
banda magnética o un vale electrónico. Los comerciantes recibieron un terminal electrónico, parecido a los 
dispositivos de pago con tarjeta. El sistema incrementó la rentabilidad del proyecto y mejoró el análisis de los 
patrones de compra. 

En Gaza, el programa con vales aplicado en entornos urbanos también obtuvo resultados importantes para 
la economía local, algo especialmente relevante dado que el bloqueo económico a la Franja de Gaza impide 
que haya una actividad económica normal. 

Las ventas de las tiendas que participaban en el programa aumentaron un 62% (pudiéndose atribuir un 
38% de ese aumento a los vales y el 24% restante a los efectos indirectos sobre la actividad de los comercios, 
por ejemplo, la ampliación de la tienda gracias a las ganancias obtenidas con el programa). Las tiendas que 
participaban en el programa contrataron en total a 35 empleados más, lo que supuso un aumento de un 
promedio de 0,9 a 2,4 empleados por tienda, o un nuevo empleado por cada 67 hogares beneficiarios. 

Al menos el 28% del importe del vale se gastó específicamente en huevos y queso blanco producidos de 
forma local en Gaza. El programa ha inyectado aproximadamente 175 000 dólares al mes en la economía de 
Gaza. 

Este caso de estudio ilustra varias cuestiones clave de la planificación de transferencias de efectivo en 
contextos urbanos que se han analizado en este manual. En primer lugar, tener claro el objetivo del programa 
lleva a obtener unos resultados claros y medibles. En segundo lugar, el uso de tecnología puede optimizar los 
costes y mejorar la contabilidad, la transparencia y el control. Por último, la inyección de efectivo en los actores 
locales de los entornos urbanos, en especial de aquellos afectados por conflictos, tiene efectos beneficiosos 
adicionales para la economía y la comunidad local.

Fuente: PMA (junio de 2011). Fact Sheet on the E-Voucher Program. Oficina del Territorio Palestino Ocupado.

Adecuación del importe y la frecuencia de los pagos al contexto urbano

El establecimiento del importe de un vale o de una transferencia de efectivo va a depender de tres factores 
esenciales: el grado de vulnerabilidad, el objetivo de la transferencia (es decir, los costes que se están intentando 
cubrir) y el tamaño de la familia receptora. Uno de los niveles de vulnerabilidad se puede medir analizando los 
ingresos del hogar frente a sus gastos en comparación con el coste promedio de los bienes básicos, utilizando 
precios de mercado. En los entornos urbanos, resulta imprescindible tener en cuenta los gastos de los hogares para 
comprender su vulnerabilidad. Basarse únicamente en los datos sobre los ingresos distorsiona la vulnerabilidad 
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de la población urbana, ya que esta tiene gastos más elevados que la rural. En el contexto de una catástrofe, la 
estimación de los activos de los hogares con frecuencia va más allá de los activos financieros y tiene en cuenta 
enseres domésticos básicos, como utensilios de cocina, material para el descanso y artículos para la higiene. En 
los programas centrados en los medios de vida, los análisis también tienen en cuenta los activos productivos, y 
el cálculo del nivel de pérdida de esos activos debido a la catástrofe es un componente importante. El cálculo del 
importe de la subvención en efectivo o del vale debería comparar el coste de productos básicos en el mercado 
local con lo que los hogares damnificados están comprando en el momento del análisis. La subvención debería 
calcularse por la diferencia resultante para esos hogares urbanos, asegurándose de que las categorías sean 
pertinentes para los gastos urbanos. El principio aplicado es que, incluso tras una catástrofe, los hogares van 
a tratar de cubrir las necesidades básicas familiares, pero a menudo sus medios no les alcanzan y reducen el 
consumo a niveles por debajo de los estándares humanitarios.

TABLA 2. EJEMPLO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE GRÁFICOS PARA ILUSTRAR LA DIFERENCIA 
ENTRE EL VALOR DE MERCADO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS HOGARES Y EL 
CONSUMO PROMEDIO DECLARADO POR LOS HOGARES ENCUESTADOS. LA DIFERENCIA 
ENTRE EL VALOR DE MERCADO Y EL CONSUMO REAL DE LOS HOGARES AYUDA A FIJAR EL 
IMPORTE DE LA AYUDA EN EFECTIVO QUE SE VA A DISTRIBUIR.

$400

$300

$200

$100

$0

Valor del Mercado Consumo del hogar

Articulos no combustibles
Aceite para cocinar
Cuidado de la salud
Cuotas de la escuela
Electricidad
Agua
Alquilr
Transporte
Alimentos

En el ejemplo anterior, el hogar presenta un déficit de 125 unidades de la moneda local. Por tanto, lo lógico es 
fijar un importe de transferencia que aporte las 125 unidades a través de una subvención en efectivo, vales o 
dinero por trabajo. Oxfam señala en su guía para la planificación de transferencias de efectivo que la fijación de 
un importe para el vale alimentario o la subvención en efectivo que equivalga únicamente a la diferencia entre el 
valor de mercado de los alimentos y el consumo puede no mejorar la recuperación integral del hogar frente a la 
catástrofe, ya que las otras categorías de gastos supondrán un obstáculo para ello.18

El cálculo se debe efectuar utilizando la lista de gastos urbanos que se aporta a continuación para ayudar a captar 
todos los gastos de los hogares que sean relevantes.

18 Oxfam (2006). Cash Transfer Programming in Emergencies.
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Lista de gastos de los hogares urbanos

Alimentos
 y Alimentos deshidratados comprados que se han cocinado en el hogar
 y Comida caliente comprada fuera del hogar (a vendedores, restaurantes, etc.)

Combustible para cocinar
 y Queroseno
 y Gas
 y Madera/carbón

Alquiler
 y Alquiler mensual
 y Comisiones por atrasos 
 y Nivel actual de retrasos (cuántos meses no se han pagado)
 y Gastos para anular un desahucio

Servicios públicos
 y Factura de agua
 y Gastos de suministro de agua
 y Factura de electricidad
 y Deuda con las compañías por facturas impagadas
 y Impuesto o tasa por la red de saneamiento
 y Pago por la retirada de residuos domésticos
 y Factura de telefonía móvil (¿cuánto saldo se compra por semana?)
 y Factura de telefonía fija

Enseres domésticos
 y Artículos de cocina (cazuelas, sartenes, utensilios, cocina, bombona de gas, etc.)
 y Artículos para el aseo (cubos, recipientes para el almacenaje de agua, palanganas, etc.)
 y Artículos para el descanso (mantas, camas, colchones, colchonetas, etc.)
 y Mosquiteras
 y Artículos para la higiene (jabón, compresas, pasta de dientes, champú, toallas, etc.)

Gastos escolares
 y Tasas académicas
 y Uniformes
 y Comedor escolar
 y Libros

Atención sanitaria
 y Gastos en exámenes médicos
 y Gastos en pruebas de laboratorio
 y Gastos en medicamentos
 y ¿Gastos recurrentes?
 y Cuotas del seguro médico

Gastos sociales
 y Gastos en servicios funerarios/entierro
 y Contribuciones a la iglesia/mezquita
 y Recaudaciones comunitarias para actos públicos

Gastos de reconstrucción o rehabilitación
 y Cemento
 y Madera
 y Cubiertas para tejado
 y Mano de obra
 y ¿Nivel de daños?

Gastos asociados a los medios de vida
 y Comisiones bancarias
 y Capital (¿perdido en la catástrofe?)
 y Costes de restablecer o comprar activos para los medios de vida
 y Deudas
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Herramienta disponible: Lista de gastos urbanos para calcular el importe de la 
transferencia de efectivo

En la medida en la que este análisis pueda efectuarse a través de un diálogo interinstitucional coordinado a 
nivel del clúster o de otro órgano de coordinación, existirá una mayor armonización entre todos los actores con 
respecto a los importes de las transferencias. Además de la coordinación entre las organizaciones que utilizan 
transferencias de efectivo en sus respuestas, también es importante coordinar los niveles de asistencia con 
actores que distribuyan ayuda en especie. En ciertas ocasiones las personas beneficiarias prefieren recibir una 
ayuda en forma de ración de alimentos, simplemente porque el valor total de toda la ración es superior a lo que 
estén ofreciendo los programas con transferencias de efectivo o vales para alimentos. 

Varios factores influyen en la decisión sobre la frecuencia de los pagos. Normalmente, las transferencias dirigidas a 
artículos o materiales para la vivienda se realizan en un único pago o en unas cuantas transferencias consecutivas 
vinculadas a un precio fijo para los materiales. Las transferencias para cubrir las necesidades alimentarias u otros 
gastos urbanos recurrentes, como el alquiler, las tasas escolares o la atención sanitaria, se efectúan con carácter 
mensual. Las transferencias dirigidas al restablecimiento de los medios de vida tras una catástrofe suelen consistir 
en un número menor de desembolsos pero por mayor cuantía, para facilitar el acceso, en una suma única, a un 
capital necesario para el restablecimiento de un pequeño negocio.

Las distribuciones de ayuda en especie utilizan un número promedio para los hogares o un tamaño promedio 
de familia porque la logística de la adquisición y el transporte de los bienes requiere que la distribución sea 
en cantidades idénticas. Las transferencias de efectivo no presentan los mismos problemas logísticos y pueden 
adaptar el importe a transferir al tamaño de la familia. En las zonas urbanas, esta adecuación resulta especialmente 
importante, ya que los recursos no se comparten tanto de forma colectiva debido a la urdimbre social de las 
ciudades, que es distinta a la de las zonas rurales. Además, las investigaciones muestran que los recursos en 
efectivo se comparten menos frecuentemente con otros que los recursos alimentarios u otro tipo de bienes en 
especie.19 Por lo tanto, para lograr los objetivos humanitarios es importante centrarse en la adecuación de la 
ayuda al tamaño de la familia. De hecho, la utilización de un número promedio para los hogares penaliza a las 
familias con muchos miembros.

Selección y escrutinio de colaboradores del sector privado

En los contextos urbanos, el establecimiento de una colaboración con una entidad del sector privado, ya sea 
una empresa o una institución financiera, resulta a menudo ventajoso. La labor de entender las dinámicas de la 
población en esos entornos puede resultar abrumadora, y unos colaboradores consolidados en el sector privado 
ya habrán realizado estudios de mercado sobre el público al que se dirigen y probablemente conozcan bien el 
comportamiento de los consumidores. El trabajo con empresas y sistemas locales apoya a estas instituciones 
durante la fase posterior a la catástrofe, lo que propicia su recuperación en vez de su exclusión de la ayuda 
humanitaria. Los trabajadores humanitarios deben adaptar sus enfoques tradicionales de colaboración cuando 
pretendan trabajar con el sector privado. En particular, la organización debería preparar a su personal para la 
negociación de servicios y contratos. También puede necesitarse transparencia en los procesos de licitación 
para garantizar la igualdad de oportunidades, en este caso se trataría de un enfoque similar al usado en una 
contratación normal pero podría ser más riguroso que el enfoque convencional para la selección de colaboradores 
en un proyecto. No obstante, puede que la contratación de un único proveedor para los servicios esté justificada 
si las comparaciones de los costes y las consideraciones de las personas beneficiarias reducen las opciones al 
único que va a cumplir todo lo que pretende el proyecto.

19 Evaluaciones de los proyectos desarrollados en Zimbabue por Concern International. 
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Tipos de colaboradores del sector privado para las transferencias de efectivo:

 y bancos;

 y organizaciones de microfinanciación;

 y compañías de telefonía móvil;

 y pequeños comerciantes;

 y distribuidores; y

 y empresas de envío de fondos.

Criterios habituales para la selección de colaboradores del sector privado:

 y menor coste por persona beneficiaria;

 y cronograma de distribución más rápido;

 y flexibilidad para asegurar consideraciones especiales (no requerir un documento de identificación, proporcionar 
un/a cajero/a en exclusividad, etc.);

 y aportación de todos los certificados mercantiles y fiscales; y

 y mejores procedimientos contables contra el fraude.

Criterios habituales para la selección de comerciantes (programas con vales):

 y disposición para participar;

 y venta de algunos o todos los productos aprobados por el proyecto;

 y capital suficiente y cadenas de suministro apropiadas para aumentar las existencias con las que cubrir la nueva 
demanda generada; 

 y capacidad para aceptar vales en vez de efectivo durante un periodo establecido hasta que se realicen los pagos;

 y productos de calidad aceptable;

 y higiene alimentaria adecuada;

 y el comerciante tiene una licencia comercial;

 y el comerciante tiene una cuenta bancaria; e 

 y inclusión de hombres y mujeres.

Herramientas disponibles: Listado genérico para el escrutinio de colaboradores y 
modelo de contrato para instituciones financieras

Las lecciones aprendidas en situaciones previas de emergencia en contextos urbanos han puesto de relieve la 
importancia de que las ONG adopten una postura colectiva con respecto a los honorarios, las comisiones y otros 
pormenores a la hora de contratar a instituciones que ejecuten las transferencias de efectivo, como, por ejemplo, 
una empresa de telefonía móvil. Con el fin de evitar que la empresa cobre de forma distinta a las ONG por el 
mismo servicio, estas deberían propiciar la coordinación con otras oficinas sobre el terreno para concretar los 
pormenores de los pagos y los precios. Por ejemplo, en Kenia las ONG están propugnando que las comisiones por 
transferencia no excedan el 2% del importe transferido. La coordinación y la negociación conjunta pueden lograr 
que los precios sean consistentes y asegurar un enfoque común con respecto al sistema de transferencia, lo que 
garantiza un proceso de transferencia justo para las personas beneficiarias.
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Interactuación con las estructuras de gobierno municipales para una 
coordinación eficaz

Los expertos en la planificación de transferencias de efectivo en contextos urbanos han comentado 
sistemáticamente que una gran diferencia en la planificación de programas urbanos es que la organización 
tiene que dedicar tiempo y personal cualificado a la coordinación con los múltiples niveles de gobierno local 
para obtener unos resultados satisfactorios. Las autoridades públicas pueden ser tanto partes interesadas como 
filtros. No preocuparse de intercambiar información, coordinarse o colaborar con ellas puede provocar retrasos. 
La estructura urbana de gobierno es más compleja que la estructura de gobernanza rural.

La coordinación urbana en la planificación de transferencias de efectivo probablemente exija una comunicación 
a nivel nacional, estatal, municipal y vecinal. 

FIGURA 4. ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA URBANA Y RURAL.

Nacional

Pueblos o 
aldeas

Barrios/zonas

Distritos 
rurales

Provincia/
Estado

Municipio

Por ejemplo, la autoridad nacional que regule en materia de trabajo probablemente exija que las ONG utilicen 
las tablas salariales nacionales para trabajadores no cualificados en los programas que integren dinero por 
trabajo y/o los umbrales nacionales de pobreza para la selección de las personas beneficiarias. A nivel de barrios, 
la selección de personas beneficiarias, la sensibilización, así como la resolución de quejas y reclamaciones van 
a constituir áreas fundamentales de coordinación y comunicación para el personal de programas que aplican 
transferencias de efectivo. Las autoridades municipales y, en particular, la Alcaldía van a querer involucrarse para 
garantizar que la población de la ciudad esté suficientemente cubierta y que la planificación de los programas se 
coordina con las distintas áreas municipales, como saneamiento, agua y servicios sociales.

Un gran número de organizaciones han constatado que la coordinación urbana con las estructuras de gobierno 
locales requiere la implicación de un miembro del personal a nivel directivo, con frecuencia el director de país, 
que asista a las numerosas reuniones con autoridades municipales para garantizar que el proyecto cuenta con el 
apoyo local. Esta circunstancia debería preverse con antelación en la planificación de los programas urbanos para 
aumentar la dotación de personal directivo, por ejemplo, con un director y un subdirector de país que puedan 
coordinarse con las estructuras de gobierno.

Trabajo con sistemas gubernamentales
Durante las respuestas a una catástrofe, los programas humanitarios tratan de trabajar con las estructuras 
existentes para evitar la creación de estructuras paralelas y la socavación de los sistemas locales. Asimismo, las 
organizaciones humanitarias están obligadas a trabajar con los Gobiernos locales, que son quienes asumen la 
responsabilidad primordial de prestar ayuda humanitaria tras la catástrofe y proteger a la población. No obstante, 
quienes apliquen transferencias de efectivo en contextos urbanos deben estar especialmente preparados para 
interactuar con el Gobierno en materia de salarios y umbrales nacionales de pobreza.

Salarios. Con frecuencia, las autoridades gubernamentales quieren que las organizaciones humanitarias utilicen 
las tablas salariales nacionales para trabajadores tanto cualificados como no cualificados. El Gobierno a menudo 
contrata cuadrillas de trabajadores a través de programas de obra pública. Por una parte, las organizaciones 
quieren ofrecer unos salarios que sean justos y optan por alinear los salarios que ofrecen en las intervenciones 
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con dinero por trabajo a los salarios oficiales. Por otra parte, quieren alentar la autoselección en este tipo de 
programas y, por ello, deben fijar unos salarios que sean inferiores a los oficiales para garantizar que solo aquellas 
personas que más necesitan el trabajo temporal lo soliciten. Una complicación adicional es que los salarios 
oficiales normalmente son más elevados, y en algunos casos de forma muy sustancial, que los niveles salariales 
extraoficiales tanto para trabajadores cualificados como para los no cualificados. Eso supone que el sector privado 
está empleando a trabajadores con un salario potencialmente mucho menor que el oficial. Si las organizaciones 
aplican los salarios oficiales, o unos mínimamente inferiores, probablemente estén pagando más por la mano 
de obra que los salarios del sector privado o los extraoficiales. Esta circunstancia puede afectar potencialmente 
a un sector de trabajadores que normalmente no cobran los niveles salariales oficiales y reducir la eficacia de la 
estrategia para determinar las personas beneficiarias.

Umbrales nacionales de pobreza. En ciertos países, puede resultar útil aplicar el umbral nacional de pobreza 
como parte de los criterios de selección de las personas beneficiarias para programas urbanos con transferencias 
de efectivo. Algunos programas urbanos aplicados recientemente han constatado que, en el mejor de los 
casos, la relación de la pobreza y la seguridad alimentaria con otros problemas provocados por la catástrofe no 
se comprende bien, por lo que emplear el umbral de pobreza como criterio de selección podría ser un error. 
Además, existen varias formas de calcular el umbral de pobreza que pueden tener implicaciones con respecto a 
quiénes quedan por encima o por debajo de él dependiendo de la estadística concreta. En cambio, la alineación 
de los criterios para la determinación de las personas beneficiarias en los programas de emergencia con los 
criterios gubernamentales aplicados en la red de protección social puede ser ventajosa si la ayuda distribuida es 
complementaria a la oficial, pero no una duplicidad.

Marco para adaptar la intervención con transferencias de efectivo a la inflación en los mercados urbanos

La inflación es un problema habitual en los sistemas de mercado urbanos, y tiene un impacto enorme en la 
población, ya que esta depende del efectivo para cubrir sus necesidades básicas. 

Definición de la inflación. La inflación es el incremento constante y sustancial del nivel general de los precios 
con relación a un aumento del volumen de dinero que resulta en una pérdida de valor de la moneda. Según el 
Banco Mundial, la inflación se mide con frecuencia mediante el índice anual de precios de consumo (%) y refleja 
el cambio porcentual anual del coste de la cesta de bienes para el consumidor promedio.20 El mero aumento de 
los precios tras una catástrofe no se consideraría como inflación a nivel nacional, sino que debería entenderse en 
términos de problemas de la oferta y la demanda.

Un problema común en las respuestas humanitarias es el análisis de la fluctuación de los precios de mercado. 
A menudo, los informes iniciales tras una catástrofe afirman que los mercados se encuentran “totalmente 
destruidos” y “los precios se están disparando”. Sin embargo, cuando se investiga más a fondo, se suele comprobar 
que ninguna de esas afirmaciones es cierta. El análisis de los cambios de los precios sigue siendo un misterio para 
muchas de las organizaciones dedicadas a la aplicación de programas. La siguiente tabla ayuda a los expertos de 
ámbitos que no sean económicos a poder revisar una situación en la que se hayan documentado aumentos de 
precios para analizar la causa y el posible efecto de la fluctuación.

20 http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG
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Utilización de los datos sobre precios para diagnosticar problemas de oferta o de demanda en el mercado

Aumento de precios o precios 
mucho más altos que los de la 
línea de base

Precios estables y similares a 
los de la línea de base

Reducción de precios o más 
bajos que los de la línea de 
base

Volúmenes 
más altos 
que los de 
la línea de 
base

La demanda es muy fuerte. 
La respuesta de la oferta es 
buena.
Indica que el sistema de 
mercado está funcionando bien. 
Sin embargo, los altos precios 
sugieren que los proveedores 
siguen sin poder cubrir el 
aumento en la demanda, o 
que existen cuellos de botella 
que elevan los costos para los 
comerciantes.

La demanda es fuerte. La 
respuesta de la oferta es 
buena.
Indica que el sistema de 
mercado está funcionando bien, 
en comparación con la situación 
de línea de base: cubren el 
aumento de necesidades, sin 
distorsionar los precios.

La demanda es normal.
La oferta es excesiva.
Indica que el exceso de oferta 
está saturando el sistema. 
Esto es más probable cuando 
la desesperación obliga a las 
personas a vender su ganado o 
activos y a ofrecer mano de obra 
a precios bajos.

Volúmenes 
similares a 
los de línea 
de base

La demanda es fuerte.
La respuesta de la oferta es 
limitada.
Indica que los niveles de 
comercio son normales, pero 
insuficientes para satisfacer 
la creciente demanda. 
Alternativamente, los cuellos de 
botella están elevando los costos 
para los comerciantes.

La demanda es normal.
La oferta es normal.
Indica que el sistema de 
mercado se está viendo muy 
poco afectado, en comparación 
con la situación de línea de base.

La demanda es relativamente 
débil.
La oferta es normal.
Indica que la débil demanda está 
saturando el sistema de mercado 
(de ingresos).

Volúmenes 
más bajos 
que los de 
línea de 
base

La demanda es normal (o 
fuerte).
La respuesta de la oferta es 
débil.
Indica que los problemas de 
oferta son muy graves. A pesar 
de los altos precios, la oferta 
es insuficiente para cubrir una 
demanda normal o mayor de lo 
normal.

La demanda es débil.
La respuesta de la oferta es 
incierta. 
Indica que la demanda está 
limitada: los compradores 
probablemente no tienen 
capacidad de gasto.

La demanda es muy débil.
La respuesta de la oferta es 
incierta.
Indica que la demanda está muy 
limitada: los compradores no 
tienen capacidad de gasto.

Fuente: Paso 8 – Análisis del sistema de mercado, del EMMA.

Si las organizaciones humanitarias detectan un aumento del precio de los bienes en los que se centra el programa 
a través de las transferencias de efectivo, un aumento constante de los precios provocará una reducción del 
poder adquisitivo. Como consecuencia, es probable que los objetivos del programa no puedan cumplirse si 
el importe de la transferencia de efectivo no se ajusta a la inflación. Este ajuste debería realizarse trimestral o 
semestralmente para garantizar que las tendencias de los precios son consistentes y no se trata de impactos 
meramente temporales; esta labor resulta más fácil en los programas que abordan crisis prolongadas que en 
los que se centran en crisis repentinas. Un enfoque empleado por los Gobiernos para controlar la inflación es la 
fijación de precios y salarios. Si se está operando en un país con precios fijados por el Gobierno, es probable que 
los programas utilicen esos precios para determinar el importe de los vales o las transferencias de efectivo; por 
ello, el personal del programa debe informarse sobre la frecuencia con la que el Gobierno efectúa cambios en los 
precios, lo que puede suceder de forma mensual.
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Estudio de caso práctico – Enfoque de ACF para abordar la inflación en su programa urbano con vales en 
Cisjordania

En previsión de que hubiera problemas asociados a la inflación en el programa con vales que se disponía 
a aplicar en cuatro zonas urbanas del Territorio Palestino Ocupado, ACF estableció las directrices que se 
muestran a continuación. 

Si la inflación estaba contenida y el aumento de los precios se encontraba en consonancia con los valores 
históricos, ACF revisaría la lista de precios con los comercios al finalizar el periodo de seis meses. Con el 
fin de respaldar financieramente esa medida, el presupuesto de proyecto de ACF incluía una partida para 
contingencias del 10% dirigida a cubrir las exigencias inflacionarias.

Si un aumento inflacionario de los precios reducía en un 20% el poder adquisitivo del vale, ACF procedería 
a revisar la modalidad elegida para el proyecto. En caso de haberse producido esa situación, ACF hubiera 
reconsiderado la eficacia del proyecto y hubiera optado entre aumentar el importe del vale mediante la 
inyección de más fondos, tras negociar con el donante, o retornar a la distribución de raciones de alimentos 
a las personas beneficiarias.

Fuente: Documentación del proyecto con vales de ACF en entornos urbanos de Cisjordania.
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TEMA 5. 
PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA 
CORRUPCIÓN EN CONTEXTOS URBANOS
Tanto los expertos humanitarios como los donantes y otras partes interesadas siguen citando la corrupción 
como el principal motivo de preocupación en las transferencias de efectivo aplicadas en contextos urbanos. Los 
riesgos de corrupción que se han identificado en ese tipo de programas incluyen la selección fraudulenta de 
personas beneficiarias, la manipulación de los procesos de transferencia de efectivo y el soborno por parte de 
intermediarios. En los programas que integran vales, los riesgos mencionados incluyen la falsificación de vales, 
deducciones no autorizadas de los vales —en especial cuando las personas beneficiarias son analfabetas— y 
venta de artículos no autorizados. La corrupción no es un problema exclusivo de las transferencias de efectivo 
ni de los entornos urbanos. La corrupción endémica es a la vez causa y consecuencia de la pobreza en muchos 
contextos humanitarios, ya sean urbanos o rurales. Por ello, es fundamental para una buena práctica humanitaria 
que se ejerza un control permanente de la corrupción a lo largo del ciclo del proyecto, con independencia 
del contexto o del tipo de transferencia. Conforme han indicado las personas entrevistadas para este manual, 
todas la partes interesadas —personas beneficiarias, miembros de la comunidad, comerciantes y personal del 
programa— tienen la capacidad potencial de actuar de forma corrupta pero también de prevenir la corrupción. 
En este apartado, se describen y analizan las distintas formas de corrupción y de fraude. Asimismo, se aportan 
herramientas prácticas para la prevención y la detección del fraude y la corrupción en programas urbanos que 
integren transferencias de efectivo.

Prevención de la corrupción en las transferencias de efectivo. Las transferencias de efectivo presentan una serie 
de ventajas con relación a la prevención y la mitigación de la corrupción, pese a la percepción de que conllevan 
un mayor riesgo en este aspecto. La planificación de este tipo de programas no plantea los mismos problemas 
logísticos de adquisición, transporte y almacenamiento de los bienes que han sido tradicionalmente focos de 
corrupción. Algunos temores relacionados con la corrupción conciernen a la falta de familiarización del personal 
con las transferencias de efectivo.

Está quedando documentado que los programas que integran transferencias de efectivo no presentan 
necesariamente un mayor riesgo que los de distribución directa. Tal y como ha indicado Transparencia 
Internacional21: 

El efectivo es un tipo de transferencia que presenta inherentemente un mayor 
atractivo de interceptación, pero en muchos casos las organizaciones con 
programas que integran transferencias de efectivo han desarrollado mecanismos 
sólidos para prevenir el desvío de fondos; además, el efectivo puede distribuirse de 
un modo mucho más discreto que el empleado habitualmente para los alimentos. 
Por consiguiente, se percibe como un método con menor riesgo de corrupción.

¿Qué factores aumentan la corrupción y el fraude? Un entorno urbano presenta problemas específicos relacionados 
con la corrupción. Por ejemplo, la naturaleza más anónima de la vida urbana, en contraposición a la rural, puede 
dificultar la determinación de quién es vulnerable y, ciertamente, quién pertenece al grupo o a la zona seleccionada. 
En consecuencia, algunos beneficiarios astutos pueden intentar inscribirse en más de una distribución. Además, 
el anonimato que procura un entorno urbano puede facilitar a las personas beneficiarias la manipulación de la 
situación, ya que a menudo no resulta evidente quién pertenece a una comunidad determinada. La naturaleza 
compleja de la economía informal de las ciudades puede favorecer acuerdos inapropiados entre el personal y las 
personas beneficiarias, así como dificultar su detección. En la actualidad, la comunidad humanitaria cuenta con 
mayor experiencia en la aplicación de programas rurales que en la de urbanos. El sesgo rural que los sistemas, los 
procedimientos y la experiencia tienen actualmente se refleja en la planificación de los programas. Por tanto, es 
recomendable adaptar los sistemas y los procesos a contextos urbanos para mitigar el riesgo de corrupción.

21 Maxwell, Walker y Church (2008, p. 15). 
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Presiones políticas para desviar la ayuda. La amplia presencia del Gobierno en las zonas urbanas puede suponer 
más presión por parte de las autoridades para canalizar la ayuda de forma que obtengan una ventaja política o 
personal. Los representantes gubernamentales pueden ser más proclives a intervenir en nombre de personas 
que estén descontentas con el programa o que se sienten engañadas. Las ONG con oficinas urbanas han indicado 
que las personas beneficiarias de esos entornos son más tendentes a defender sus intereses, ya sea visitando 
la organización en persona o, indirectamente, a través de representantes gubernamentales u organizaciones 
locales. Los trabajadores humanitarios que operan en entornos urbanos deben estar preparados para esta 
situación y asegurarse de que el personal cuenta con la habilidad comunicativa necesaria para gestionar las 
quejas y las reclamaciones. Las interacciones con la comunidad, si se abordan de forma correcta, pueden suponer 
una oportunidad para sensibilizar, establecer una relación y obtener información sobre posibles fraudes o actos 
de corrupción en las operaciones del programa. 

Definiciones más importantes

Corrupción. Una dificultad a la hora de abordar la corrupción en la ayuda humanitaria es que su definición varia 
significativamente entre personas y culturas. Por tanto, es importante asegurarse de que tanto el personal como 
las personas beneficiarias tengan una definición estándar y común que diferencie entre lo que es corrupción y lo 
que es una práctica aceptable. Transparencia Internacional define la corrupción como “el abuso del poder para 
beneficio propio”.22 Esta definición abarca el robo de fondos o bienes de los programas, el fraude (es decir, la 
manipulación documental para obtener un beneficio económico), el cohecho o los sobornos, así como las formas 
“no financieras” de corrupción, que incluyen la explotación (y la parcialidad en las prácticas de determinación de 
personas beneficiarias) o la asignación de ayuda para obtener un beneficio personal, familiar o político. 

Fraude. Consiste en “engañar a otro de forma deliberada con el fin de obtener una ventaja indebida o ilícita (ya 
sea financiera, política o de otro tipo)”23. Los programas que integran transferencias de efectivo o vales deben 
planificarse con detenimiento para gestionar el riesgo de que se manipule la documentación con el propósito de 
cometer un fraude. Los expertos humanitarios han denunciado fraudes tanto por parte del personal, consistentes 
en la manipulación de documentación del programa, como por parte de las personas beneficiarias, que incluyen 
intentos de falsificar los vales. Unos controles internos rigurosos resultan fundamentales para la protección contra 
fraudes cometidos por empleados. En los programas con vales, un diseño meticuloso de los vales, junto a una 
organización interna fuerte, protege contra la comisión de fraudes por parte de las personas beneficiarias.

Explotación. Consiste en que los trabajadores humanitarios utilicen su posición de relativo poder para exigir 
bienes o servicios a las personas beneficiarias. La explotación a menudo implica una presión para que se realicen 
favores no monetarios, como trabajo o contactos sexuales, a cambio de ayuda humanitaria. La explotación y otras 
formas de abuso o violencia también pueden encontrarse presentes de forma cotidiana en los contextos urbanos 
en los que las personas beneficiarias viven y trabajan. Las organizaciones humanitarias están obligadas por los 
principios humanitarios a tratar de identificar los canales de explotación y asegurarse de que la prestación de 
ayuda no expone a las personas beneficiarias a un mayor riesgo de ser explotadas. En los programas que integran 
transferencias de efectivo, algunos ejemplos de explotación incluirían que un arrendador exigiera un alquiler 
mayor a un arrendatario al saberse que este está recibiendo una retribución en efectivo, o que los miembros de 
una banda local exijan a las personas beneficiarias que compren productos para ellos con el efectivo o los vales. 
En los contextos de conflicto, resulta habitual que militares o actores armados establezcan puestos de control o 
exijan “impuestos” y, dado que estas prácticas son focos evidentes de exposición al riesgo de explotación para las 
personas beneficiarias, debe identificarse si se están produciendo.

Comunicación en materia de corrupción. Las organizaciones humanitarias todavía no han aprendido a 
comunicarse de forma eficaz con el personal ni con las personas beneficiarias en lo que respecta a la corrupción. 
Un elemento de confusión clave es que, en la práctica, la “tolerancia cero” contra la corrupción a menudo se 
confunde con una “comunicación cero”, en especial, por parte del personal en contacto directo con las personas 

22 Maxwell et al. (2008, p. 15).
23 Maxwell et al. (2008, p. 158).
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beneficiarias.24 Unos sistemas oficiales que permitan denunciar cualquier amenaza de forma anónima, como 
buzones de quejas y reclamaciones o líneas de atención telefónica, pueden facilitar un mayor flujo de información 
en materia de corrupción. En cualquier caso, el equipo directivo a nivel de país debe mostrar una comunicación 
eficaz sobre las posibilidades de corrupción para ayudar a desarrollar la capacidad de su personal a la hora de 
exponer y comentar los riesgos y los protocolos de mitigación. El equipo directivo debe ser consciente de su propia 
respuesta emocional al abordar problemas relativos a la corrupción, ya que a menudo se trata de una cuestión 
sensible para el personal, tanto por el temor de perder su puesto de trabajo como por la presión a la que se ven 
sometidos muchos de los trabajadores nacionales para ayudar a sus familias en un entorno económicamente 
complicado. La corrupción también supone una afrenta para muchos valores sociales, religiosos y culturales. 
Aunque resulte difícil, la comunicación en materia de corrupción es absolutamente esencial. Además de prestarle 
especial atención en el diseño del programa, la prevención de la corrupción exige una adaptación sistemática de 
las políticas y los procedimientos para que los controles se adapten a la realidad del entorno.

La corrupción y el ciclo del proyecto

Las estrategias para la mitigación de la corrupción en programas que integran transferencias de efectivo en 
contextos urbanos deben abarcar todo el ciclo del proyecto. Particularmente, en los siguientes elementos del 
programa:  

 y el análisis;

 y la determinación de personas beneficiarias;

 y la selección de las personas beneficiarias;

 y la transferencia de efectivo; y

 y las labores de seguimiento y evaluación.

Fase del programa Riesgo Mitigación

Análisis y 
determinación 
de personas 
beneficiarias

Fraude: información incorrecta que lleva a una 
priorización inadecuada.

Corrupción política: cargos públicos que 
dirigen a las organizaciones humanitarias a las 
“zonas más afectadas” en sus circunscripciones.

Establecer criterios claros para identificar a las 
personas a las que debe dirigirse el programa.

Utilizar equipos distintos para la identificación, 
la distribución y la verificación.

Contar con evaluaciones independientes 
por parte de ONG para verificar las listas y la 
información de la evaluación proporcionadas 
por las autoridades públicas.

Selección de 
las personas 
beneficiarias

Fraude: inscripción de personas por criterios 
ajenos a los de selección.

“Beneficiarios ficticios”

Inscripción de amigos y familiares del personal

Explotación: peticiones inadecuadas a cambio 
de la inscripción (por ejemplo, el pago de una 
tasa de inscripción).

Organizar un proceso de selección de personas 
beneficiarias que esté estructurado para incluir 
mecanismos de control.

Verificar las listas de personas beneficiarias.

Realizar el seguimiento y la evaluación con 
personal independiente que no participe en el 
programa.

Sensibilizar a la comunidad sobre la forma en la 
que se selecciona a las personas beneficiarias y 
la gratuidad de la inscripción.

24 Maxwell et al. (2008, p. 23). 
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Fase del programa Riesgo Mitigación

Aspectos 
financieros

Retrasos en las transferencias por parte de 
personal de la institución financiera para 
percibir intereses.

Pagos no solicitados de la empresa que 
gestiona las transferencias, la entidad 
colaboradora local o las instituciones 
financieras.

Corrupción: robo de dinero del proyecto en 
cualquier momento anterior a la recepción del 
dinero por parte de las personas beneficiarias.

Asegurar plazos estandarizados para las 
transferencias y escrutar los plazos de 
las transferencias que sean más largos o 
irregulares.

Establecer controles internos fuertes y 
una separación de funciones en la unidad 
financiera.

Realizar comprobaciones in situ aleatorias y sin 
previo aviso de los asientos contables.

Examinar las ausencias de datos en la 
información contable o las caídas de sistemas 
informáticos en las que se pierda información. 

Operaciones – 
logística

Sobornos o pagos no solicitados con relación 
a la contratación de servicios para los 
mecanismos de transferencia de efectivo (por 
ejemplo, a cambio de un trato preferente a una 
empresa de telefonía móvil frente a otra).

Asegurarse de que se cumplen los 
procedimientos de contratación y adquisición 
para la institución financiera o la empresa que 
gestiona las transferencias.

Labores de 
seguimiento y 
evaluación

Fraude: falsificación deliberada de 
documentos o manipulación de los procesos 
de seguimiento y evaluación para evitar la 
detección de un fraude en el programa.

Fraude: falta de aplicación de los 
procedimientos operativos normalizados 
de seguimiento y evaluación para evitar la 
detección de un fraude en el programa.

Asignar las funciones de seguimiento y 
evaluación a personal distinto del encargado 
de aplicar el programa.

Establecer una relación cercana y duradera con 
la comunidad para garantizar que el personal 
de la ONG se entera de sus preocupaciones.

Establecer mecanismos de queja, como 
buzones de quejas o una línea de atención 
telefónica, para brindar una forma anónima 
y segura de que la comunidad se comunique 
con la dirección de la ONG.

La corrupción y los métodos de transferencia de efectivo

Cada uno de los mecanismos de transferencia de efectivo presenta unas ventajas y unos inconvenientes en lo que 
se refiere a la gestión de los riesgos de corrupción. El diseño y la aplicación del programa deben tener en cuenta 
los riesgos inherentes al método de transferencia en cuestión. A continuación se resumen los riesgos identificados 
por los expertos, así como las estrategias de mitigación para los principales instrumentos de transferencia.
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Método Riesgo Mitigación

Transferencias 
de efectivo

Exigencia de un pago a las personas 
beneficiarias a cambio de la 
transferencia.

Transferencia a personas beneficiarias 
inexistentes.

Recepción de un “impuesto” o un 
pago en efectivo ilegal por parte de 
cargos públicos, militares o miembros 
influyentes de la comunidad. 

Sobornos provenientes de la institución 
encargada de ejecutar las transferencias 
para influir en la selección de las 
personas beneficiarias.

Fraude: modificación de informes 
bancarios u otra documentación para 
ocultar desvíos o sustracciones de 
fondos.

Sensibilizar de forma consistente sobre el derecho a la 
ayuda y el proceso de transferencia de efectivo.

Separar las funciones a cargo de la selección de las 
personas beneficiarias y de las transferencias de efectivo. 

Establecer una comunicación abierta con la comunidad y 
responder inmediatamente ante los problemas que surjan.

Auditar los informes enviados por la institución encargada 
de ejecutar las transferencias de efectivo.

Investigar con antelación a la institución encargada de la 
ejecución de las transferencias de efectivo para asegurarse 
de que cuenta con una buena reputación, así como de que 
cumple la legislación y la normativa nacionales.

Vales Descuento de vales: entrega de bienes 
o servicios por un valor inferior al valor 
nominal de los vales, lo que supone un 
lucro para el comerciante.

Venta forzada de vales.

Duplicación o falsificación de los vales.

Colusión entre comerciantes: acuerdo 
entre los comerciantes para fijar los 
precios de los bienes incluidos en el 
programa o entregar bienes de calidad 
inferior a la acordada.

Indicar claramente el valor nominal del vale, como, por 
ejemplo, mediante una rotulación clara y el uso de papel de 
diferentes colores para distintos importes.

Establecer una comunicación absoluta con los 
comerciantes, las personas beneficiarias y la comunidad.

Desarrollar una estrategia de sensibilización para las 
personas beneficiarias más vulnerables y con menor nivel 
educativo.

Diseñar los vales de forma que se dificulte su duplicación, 
utilizando números de serie, sellos y otras características, 
como un papel difícil de encontrar u hologramas.

Supervisar estrechamente el proceso de impresión para 
evitar la duplicación de vales por parte del personal.

Minimizar el tiempo transcurrido desde que se expiden los 
vales a las personas beneficiarias hasta que se recogen de 
los comercios.

Establecer un mecanismo, como un buzón de quejas y 
reclamaciones o una línea de atención telefónica, para 
brindar una forma anónima y segura de que el personal y la 
comunidad se comuniquen con la dirección de la ONG.

Dinero por 
trabajo

Pagos no solicitados a cambio de la 
inscripción en el programa.

Proceso opaco o corrupto en la 
selección del trabajo a realizar (por 
ejemplo, ¿qué calle se va a despejar 
primero y por qué?).

Inclusión de “trabajadores ficticios” (es 
decir, la manipulación de los registros 
de asistencia y de pago para incluir a 
trabajadores que no estaban presentes), 
lo que permite al personal quedarse con 
esos pagos adicionales.

Pago de un salario inferior al acordado 
a las personas beneficiarias, a menudo 
con una excusa plausible, como “tasas 
para el Gobierno” o compra de “equipos 
de seguridad”.

Comprender la comunidad a fondo.

Establecer mecanismos de control y auditar la 
documentación correspondiente a las inscripciones y los 
pagos. 

Realizar visitas sorpresa in situ para verificar la inscripción y 
la identificación de las personas beneficiarias.

Asegurarse de que las personas beneficiarias conocen las 
tarifas salariales. 

Realizar controles internos del proceso de pago.
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Aunque existe la posibilidad de que haya fraude o corrupción en la ayuda humanitaria, también se conocen 
bien las estrategias contrastadas para mitigar esos riesgos. Las organización que trabajan sobre el terreno 
siguen reforzando sus métodos para gestionar los riesgos en los programas que integran transferencias de 
efectivo. Es necesario realizar una labor de sensibilización para instruir a los donantes, tanto institucionales 
como del sector privado, sobre las mejores prácticas empleadas actualmente en la detección y la prevención 
del fraude en las operaciones humanitarias. 

FIGURA 5. EJEMPLO DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PARA PERSONAS BENEFICIARIAS CON 
ELEMENTOS ANTIFRAUDE (PROGRAMA CON TRANSFERENCIAS DE EFECTIVO EN COSTA DE 
MARFIL DE SAVE THE CHILDREN).

Herramienta disponible: Modelo de registro para el mecanismo de queja y reclamación y 
protocolos de respuesta.
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TEMA 6. 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 
TRANSFERENCIAS DE EFECTIVO EN 
CONTEXTOS URBANOS
Este apartado aporta información y orientación sobre el seguimiento y la evaluación de los programas urbanos 
que integran transferencias de efectivo y vales. El propósito de las labores de seguimiento y evaluación es 
garantizar que las actividades del programa se han llevado a cabo de forma eficaz y han logrado los objetivos del 
proyecto. Aunque ambos términos suelen emplearse conjuntamente, es importante distinguir entre la labor de 
seguimiento y la de evaluación. El seguimiento se realiza durante la aplicación del proyecto para verificar que las 
actividades se están llevando a cabo y están respaldando los objetivos deseados. Esta labor ayuda a identificar 
las modificaciones que haya que realizar a mitad del proyecto. La evaluación, por otra parte, se lleva a cabo tras la 
finalización del proyecto y aportará información para el diseño de futuros programas. En los programas urbanos 
que integran transferencias de efectivo o vales, las preguntas fundamentales son: 

1. ¿La transferencia ha sido recibida por las personas beneficiarias que se pretendía y por el importe correcto?

2. ¿El proceso de transferencia ha cubierto las necesidades de las personas beneficiarias?, ¿se puede mejorar?

3. ¿Qué han comprado realmente las personas beneficiarias?

4. ¿Se han cumplido los objetivos del programa y en qué medida? Por ejemplo, ¿ha mejorado la nutrición o se 
han reconstruido las viviendas?

El seguimiento y la evaluación requieren tiempo y recursos. Los entornos urbanos plantean más problemas 
para estas labores debido a su complejidad, pero también brindan más oportunidades para obtener una mayor 
eficiencia gracias a unas redes de comunicación fuertes y la proximidad a las personas beneficiarias y a los actores 
del mercado. 

Estrategia con múltiples niveles. Se recomienda emplear una estrategia para recibir los comentarios de las 
personas beneficiarias que abarque varios niveles, por ejemplo, entrevistas en persona a algunos beneficiarios en 
su vivienda, llamadas telefónicas a un número más amplio y, posiblemente, mensajes a un número aún mayor. Las 
entrevistas en persona deberían suponer una fuente importante de información cualitativa sobre la intervención. 
El personal debería tratar de cumplimentar el formulario asignado, pero también obtener información adicional 
sobre los resultados de la intervención. En cada fase, las personas beneficiarias van a aportar un nivel distinto de 
información sobre el proyecto. 

Seguimiento tras la realización de las transferencias. Este proceso es similar al del seguimiento tras la 
distribución de ayuda y pretende confirmar la recepción del tramo inicial de fondos, obtener más información 
sobre las necesidades de los hogares y su recuperación, así como permitir la subsanación de cualquier problema 
antes de que el proyecto prosiga. Esta labor puede incluir la conciliación de los registros de transferencia y la 
verificación en persona de un porcentaje de los casos. No se debe olvidar realizar hacer básicas, como: “¿cuánto 
dinero ha recibido?”.

¿Cuándo y con qué frecuencia hay que hacer el seguimiento? Se debe realizar después de cada lote sustancial 
de transferencias que se efectúe o de cada distribución de vales. Es necesario contactar a un porcentaje de las 
personas beneficiarias para asegurarse de que los mecanismos de transferencia están funcionando, las personas 
beneficiarias están recibiendo los recursos y no existen problemas de calado. A intervalos regulares durante el 
ciclo del proyecto, así como tras su puesta en práctica, se debe llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo 
para evaluar el efecto que está teniendo la intervención. Por lo general, una buena práctica consiste en seguir 
los principios descritos en el apartado de verificación, consistentes en emplear distintos equipos o personal para 
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llevar a cabo el seguimiento del proyecto y garantizar líneas independientes de presentación de información 
a quienes toman las decisiones. La labor de seguimiento también puede subcontratarse a organizaciones 
comunitarias, añadiendo posiblemente al proyecto un nivel de transparencia con la comunidad.

Métodos. Conviene utilizar una variedad de métodos de seguimiento y evaluación, ya que cada uno de ellos puede 
aportar información más clara sobre aspectos distintos de la intervención. Las visitas a los hogares, las llamadas a 
teléfonos móviles y el envío de mensajes de texto a las personas beneficiarias son distintas formas de seguimiento 
que pueden emplearse conjuntamente en el mismo programa. El cotejo y la auditoría de la documentación del 
programa tras la intervención resultan necesarios para asegurarse de que la distribución ha funcionado tal y como 
ha informado el personal. En los programas que integran vales, la labor de seguimiento de los comerciantes puede 
facilitarse solicitándoles que guarden un registro de lo que las personas beneficiarias han comprado con los vales. 
Esa información puede cotejarse con las personas beneficiarias y servir para responder preguntas como: ¿se están 
canjeando los vales con un descuento?, ¿qué bienes están comprando las personas beneficiarias? 

Seguimiento a través de mensajes de texto. Este tipo de seguimiento consiste en el envío de un mensaje de texto 
con una pregunta sencilla para verificar si el beneficiario o la beneficiaria ha recibido la transferencia o no. En el 
seguimiento mediante mensajes de texto, el proceso resulta crucial. Es importante contar con un teléfono móvil 
y un número que solo vayan a utilizarse para esa labor. El teléfono debe tener memoria suficiente para manejar 
un gran número de mensajes de texto. Asimismo, resulta fundamental que los mensajes de texto sean verificados 
de forma independiente por más de un miembro del personal para reducir el riesgo de que se manipulen con 
fines fraudulentos.  

Seguimiento a través de los registros de transacciones. Al utilizar tecnologías como tarjetas bancarias, cheques, 
transferencias de dinero mediante teléfonos móviles u otros sistemas de transferencia de fondos, es necesario 
hacer un seguimiento de las transacciones a través de los registros transaccionales. Durante la configuración del 
proyecto, es necesario prever qué va a ser objeto de seguimiento, quién lo va a efectuar y la información que se 
debe registrar. Se debe negociar con la entidad colaboradora la recepción de los registros necesarios y los plazos 
para su entrega. El mejor momento para acordar los costes asociados a la subsanación de errores es durante la 
negociación del contrato. Este paso se considera a menudo una labor del departamento financiero, pero lo más 
aconsejable es la cooperación entre el departamento de programas y el financiero para realizar un seguimiento 
conjunto de esta actividad. Un uso eficaz de los registros de transacciones exige un cambio de enfoque con 
respecto a los seguimientos tras las distribuciones de ayuda en especie. 

Seguimiento de los comerciantes que admiten los vales. Además de controlar los registros de compra de los 
comerciantes que acepten los vales, con frecuencia resulta útil entrevistar a las personas beneficiarias sobre 
su experiencia con los comerciantes. Si la inflación es un motivo de preocupación, es importante hacer un 
seguimiento de los precios de los comerciantes tanto antes de la intervención como durante ella. La utilización 
de “clientes misteriosos” (es decir, trabajadores de la organización que se hacen pasar por beneficiarios) puede 
ayudar a determinar si los comerciantes están canjeando los vales de forma justa, están tratando bien a las 
personas beneficiarias y no les están vendiendo bienes socialmente perniciosos. 

Subsanaciones comunes durante el programa. La labor de seguimiento ayuda a identificar problemas en el 
programa que hayan surgido de forma involuntaria y debería suponer un proceso constructivo con el que se 
puedan realizar ajustes a mitad del programa. Algunos aspectos habituales que se han reforzado o ajustado tras 
la labor de seguimiento incluyen la movilización y la sensibilización de la comunidad (es decir, ¿qué información 
sobre la intervención se había dado a las personas beneficiarias y cómo tuvieron conocimiento de ella?) y el 
formato de los vales (es decir, el valor nominal, el color y la impresión de los vales para garantizar que su importe 
resultara más claro para las personas beneficiarias analfabetas). Otras modificaciones en pleno programa podrían 
consistir en aumentar las restricciones aplicadas a los vales, como poder utilizarlos únicamente para adquirir 
alimentos frescos, añadir productos o cambiar los plazos de pago para cumplir el objetivo. 

Empleo de la ayuda en productos no pretendidos o socialmente perniciosos. Un riesgo en las transferencias 
de efectivo es que se gasten en productos socialmente perniciosos o de forma imprudente. Este tipo de gasto 
resulta contrario a los objetivos humanitarios del programa y a menudo puede interferir con el cumplimiento 
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de las normas de los donantes. Los vales pueden, y deben, incorporar una anotación que excluya la compra de 
alcohol, tabaco, otras substancias adictivas y armas. En las transferencias de efectivo, se puede sensibilizar a las 
personas beneficiarias para desalentar la utilización de la ayuda en productos socialmente perniciosos y, en los 
programas que incluyan varias transferencias, ese tipo de uso puede, en casos extremos, justificar la expulsión de 
un beneficiario o una beneficiaria del programa. 

Herramienta disponible: Modelo de formularios para el seguimiento tras la realización 
de transferencias y para el seguimiento de comercios

Consideraciones generales sobre los problemas asociados a las labores de 
seguimiento y evaluación en contextos urbanos

En general, las técnicas de seguimiento y evaluación utilizadas habitualmente en las transferencias de efectivo 
funcionan bien en los contextos urbanos. No obstante, los proyectos urbanos pueden aprovechar la presencia de 
tecnología, en especial el uso de teléfonos móviles entre las personas beneficiarias, para mejorar las prácticas de 
seguimiento. Por ejemplo, se pueden enviar unas preguntas sencillas mediante un mensaje de texto para comprobar 
rápidamente el importe de efectivo que han recibido los beneficiarios e identificar cualquier irregularidad con respecto 
al importe pretendido. Asimismo, una vez establecidos correctamente los procesos de selección y verificación de las 
personas beneficiarias, el control del cumplimiento del programa y de su impacto puede ser relativamente sencillo 
en un contexto urbano, ya que no requiere desplazarse a tantos lugares como en los entornos rurales.

La evaluación del impacto del programa sobre el conjunto de la población urbana damnificada puede resultar 
problemática debido a la dificultad de obtener datos que demuestren el impacto en las personas beneficiarias 
seleccionadas frente a las que no lo han sido. Además, puede ser difícil interpretar y aislar la multitud de 
problemas urbanos, como la violencia, la pobreza urbana, los barrios marginales o la inseguridad alimentaria, 
para su evaluación.

Seguimiento de los mercados.

El seguimiento de los mercados constituye una práctica habitual y necesaria de la comunidad humanitaria 
en los programas con actuaciones dirigidas al mercado. Las normas mínimas para la recuperación económica 
establecen las siguientes directrices: 

“Los mercados son dinámicos, particularmente en entornos de crisis, por lo que necesitan monitoreo continuo 
del sistema de mercado y de las empresas u hogares objetivo para identificar las oportunidades o limitaciones 
incipientes. El monitoreo regular ayudará a las intervenciones a determinar cómo ajustar mejor las inversiones 
para obtener el mayor impacto. Las estrategias eficaces pueden ir desde rastrear los cambios en la disponibilidad 
de los servicios y suministros que son críticos para los pequeños agricultores, hasta el monitoreo de precios 
locales y reuniones con los mayoristas regionales, y el rastreo más complicado de los precios y tendencias de las 
mercancías a nivel regional e internacional”.25 

El seguimiento de los mercados en los proyectos urbanos puede resultar más sencillo que en los programas 
rurales, ya que el Gobierno recopila sistemáticamente información sobre los precios tanto en las grandes ciudades 
como en los centros económicos, y la distancia a los mercados puede ser más corta y permitir la recopilación de 
información en persona del mercado concreto que nos interese.

¿Por qué deberían los programas que integran transferencias de efectivo hacer un seguimiento de los precios y 
las dinámicas de los mercados?

 y para comprender si la intervención con transferencias de efectivo está provocando inflación o cualquier otro 
efecto negativo en el mercado alimentario; y

 y para comprender el poder adquisitivo real de las transferencias de efectivo para las personas beneficiarias.

25 The SEEP Network (2010). Normas mínimas para la recuperación económica, p. 26.
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Seguimiento de los precios para las transferencias de efectivo

En primer lugar, se deben recopilar los conjuntos de datos existentes a partir de cualquier fuente que sea 
responsable del seguimiento de los precios. Las fuentes gubernamentales incluyen las cámaras de comercio 
e industria, los órganos institucionales en materia agrícola y las unidades de estadística. Puede que sea 
necesario pasar la información a un formato electrónico y elaborar unos gráficos con ella para mostrar las 
tendencias. Hay que comprobar la estacionalidad de los datos sobre los precios. Se deben incluir productos 
que resulten adecuados a nivel local, tanto alimentos básicos como artículos no alimentarios. Asimismo, 
se debe comprobar si hay agencias gubernamentales u otras organizaciones que estén realizando un 
seguimiento del mercado, y armonizar nuestro sistema con los suyos cuando sea posible, respaldando la 
mejora de los sistemas existentes o su adaptación para adecuarlos al contexto de la catástrofe. Los sistemas 
gubernamentales pueden ser buenos pero estar limitados por la falta de personal o de ordenadores en los 
que almacenar los datos o con los que elaborar gráficas a partir de la información.

En cada lugar, se deben comprobar al menos tres puntos de distribución distintos (un comerciante privado, 
una cooperativa con gestión pública y el mercado informal). En otros contextos, puede que se requiera una 
estrategia de muestreo distinta para hacer un seguimiento de las tendencias de los precios en distintos 
puntos de distribución. Hay que considerar en dónde obtienen las personas los productos básicos y si varía 
en función de la disponibilidad o del precio. Se deben crear formatos para la recopilación de información de 
los mercados. Los precios que se introduzcan en las hojas de cálculo existentes provendrán de los formularios 
empleados para la recopilación de datos sin procesar de cada mercado. Cada precio que se anote en esos 
formularios debería corresponder al precio promedio de tres fuentes para cada producto básico. 

También se debería realizar un seguimiento de los precios mayoristas (provenientes de distribuidores al 
por mayor). Los precios minoristas son importantes para saber el coste real de las necesidades básicas de la 
gente, ya que la mayor parte de las personas pobres compran al por menor. El seguimiento de los precios 
mayoristas resulta útil para establecer comparaciones entre mercados regionales. Es necesario establecer 
unidades estándar de medida. Las unidades de medida empleadas por los comerciantes en el mercado serán 
las mismas que las empleadas por las personas a nivel doméstico, pero podrían diferir de las utilizadas por 
los sistemas gubernamentales de seguimiento de precios. Debemos asegurarnos de que los factores de 
conversión son claros, y pedir a los controladores sobre el terreno que recopilen el precio en la unidad que 
se utiliza en el mercado e indiquen su conversión a una unidad estándar de medida en un duplicado del 
formulario.

Los datos para el seguimiento de los mercados se deberían recopilar semanalmente, además de registrarse 
los precios semanales y elaborarse los gráficos correspondientes con ellos. Cualquier dato no disponible 
debería dejarse en blanco en vez de asignarle un valor cero. Con posterioridad, cuando la situación sea 
más estable, se debería proseguir con la recopilación semanal de datos, pero la tendencia podría centrarse 
en cambios de precio mensuales, siendo el precio mensual el promedio de los datos recopilados ese mes 
durante cuatro semanas.

Herramienta disponible: Formulario para el seguimiento mensual de los precios
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Evaluación del impacto de las transferencias de efectivo en un contexto 
urbano

No existe un único modo de evaluar las transferencias de efectivo en contextos urbanos. No obstante, existen una 
serie de preguntas específicas para un contexto urbano que deben tenerse en cuenta en ese tipo de evaluaciones.

 y ¿Las transferencias de efectivo se han dirigido a los hogares más vulnerables?

 y ¿El dinero que se ha inyectado en la economía ha beneficiado a los mercados urbanos y a la economía local?

 y ¿El proyecto urbano ha logrado sus objetivos?

 y ¿El proyecto urbano ha alcanzado unos estándares humanitarios, como los establecidos por el Proyecto Esfera, 
que resultan pertinentes para el proyecto? De no ser así, ¿se ha debido a problemas específicamente urbanos?

 y ¿El uso de transferencias de efectivo en el proyecto ha sido más rentable que las distribuciones en especie? ¿Ha 
logrado los objetivos de forma más eficiente?

 y ¿El proyecto ha utilizado la tecnología para mejorar la transparencia, la protección contra el fraude y la 
satisfacción de las personas beneficiarias?

 y ¿Se han gestionado eficazmente los riesgos de fraude y corrupción?

Consecuencias involuntarias comunes a examinar en una evaluación
 y Comprobar si ha habido algún impacto en la población rural por las transferencias de efectivo en el entorno 

urbano, como, por ejemplo, migración a zonas urbanas y/o cambios en la mano de obra agrícola.

 y Comprobar si ha habido algún impacto sobre el mercado laboral y las empresas del sector privado que 
dependen de mano de obra no cualificada.

 y Analizar cualquier error sustancial de exclusión para comprender si la exclusión del proyecto se ha debido a 
algún factor de pobreza o marginación urbana.

 y Conflicto urbano por motivo del proyecto debido a la proximidad entre las personas beneficiarias y las que no 
lo son.

 y La corrupción o una selección incorrecta de las personas beneficiarias pueden afectar a las estructuras políticas 
urbanas. 

Las consecuencias involuntarias son una realidad y deben ser documentadas y abordadas para ampliar la práctica 
colectiva.
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Criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)para la evaluación de proyectos humanitarios

1. Pertinencia/Adecuación
¿El proyecto está en consonancia con las necesidades y las prioridades locales? La adecuación consiste en la 
adaptación de las actividades humanitarias a las necesidades locales, con un aumento de la implicación de 
las personas beneficiarias, de la transparencia y de la rentabilidad que sea acorde.

2. Conectividad
La necesidad de asegurar que las actividades a corto plazo desarrolladas durante una situación de emergencia 
se lleven a cabo en un contexto que tenga en cuenta los problemas a largo plazo que estén interrelacionados.

3. Coherencia
La necesidad de evaluar las políticas de seguridad, de desarrollo, comerciales y militares, así como las 
humanitarias, para asegurar que haya una coherencia entre ellas y, en concreto, que todas las políticas tengan 
en cuenta la cuestiones humanitarias y los derechos humanos.

4. Cobertura
La necesidad de llegar a grandes grupos de la población que se enfrentan a condiciones que ponen en 
peligro su vida, dondequiera que estén.

5. Eficiencia
La eficiencia mide los resultados (cualitativos y cuantitativos) obtenidos como consecuencia de los insumos 
utilizados. En general, requiere la comparación de enfoques alternativos con los que obtener un mismo 
resultado, para comprobar si se ha utilizado el método más eficiente.

6. Eficacia
La eficacia mide el grado en el que una actividad consigue su objetivo, o si puede esperarse que lo consiga en 
función de los resultados. El criterio de eficacia lleva implícita la oportunidad temporal.

7. Impacto
El impacto analiza los efectos del proyecto en su conjunto (sociales, económicos, técnicos y medioambientales) 
sobre los individuos, los grupos de la población por sexo y edades, las comunidades y las instituciones. Los 
impactos pueden ser intencionados o involuntarios, positivos o negativos, y macroimpactos (sectoriales) o 
microimpactos (domésticos).

Fuente: ODI (2006).

Herramienta disponible: Modelo de formato para la evaluación de programas
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TEMA 7. 
COORDINACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS 
DE EFECTIVO EN CONTEXTOS URBANOS
Aunque la coordinación de los actores humanitarios tras una catástrofe supone siempre una tarea y un reto de 
gran envergadura, con frecuencia hay una serie de factores en los contextos urbanos que parecen especialmente 
problemáticos. En las situaciones de emergencia en contextos urbanos:

 y confluyen un mayor número de organizaciones humanitarias que deben trabajar en zonas más reducidas y 
resulta más complicado dividir las responsabilidades por pueblos o distritos;

 y las catástrofes urbanas a menudo cobran gran notoriedad, al ser catástrofes de aparición repentina que atraen 
a numerosas organizaciones, lo que conlleva una competencia por las áreas en las que aplicar los proyectos y 
genera confusión en cuanto a los vacíos de asistencia y la cobertura; y

 y las transferencias de efectivo son difíciles de coordinar con otras organizaciones, ya que se pueden utilizar para 
numerosos objetivos y no encajan correctamente en el sistema de clústeres o grupos sectoriales.

En la actualidad, la planificación de las transferencias de efectivo se coordina a través de una variedad de 
mecanismos, todos los cuales dependen de las dinámicas específicas de la catástrofe, así como de las capacidades 
de la ONU o de otras organizaciones sobre el terreno.

 y Referentes para las transferencias de efectivo. El Cash Learning Partnership (CaLP) ha desplegado a expertos 
en transferencias de efectivo para que sirvan como referente en el país a la hora de planificar ese tipo de 
programas. Este modelo se ha empleado en Kenia, Filipinas, Pakistán y Haití.

 y Clúster para la planificación de transferencias de efectivo e intervenciones con dinero por trabajo. En 
algunas circunstancias, el equipo de país de la ONU ha creado un clúster independiente para la planificación 
de transferencias de efectivo, con un llamamiento a un clúster separado para mecanismos de financiación e 
información. Este modelo se encuentra actualmente funcionando en el Territorio Palestino Ocupado y está 
coordinado por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés), que constituye la mayor agencia en lo que respecta a la aplicación 
de transferencias de efectivo.

 y Coordinación de cuestiones relativas a las transferencias de efectivo en el seno de distintos grupos 
sectoriales. Algunos clústeres organizan subgrupos de organizaciones que utilizan transferencias de efectivo 
para lograr los objetivos del sector, como subvenciones en efectivo para la reconstrucción de viviendas o 
la distribución de vales para alimentos. Este modelo se utilizó tras el terremoto que se produjo en Sumatra 
Occidental en 2009.

En contextos que abarcan varios países, las ONG internacionales han creado comités directivos o grupos 
consultivos que coordinan distintos puntos de apoyo activo a las transferencias de efectivo. Esos comités o grupos 
consultivos de ONG han negociado con sus homólogos en distintos Gobiernos cuestiones como la aplicación de 
regímenes fiscales o de normativas de retribuciones salariales a las transferencias de efectivo. Algunos países 
como Kirguistán, Sudán, Haití o Pakistán tienen experiencia reciente con este tipo de grupos consultivos dirigidos 
por ONG.
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CONCLUSIÓN Y SUGERENCIAS PARA 
ACCIONES FUTURAS
En los entornos urbanos, la utilización de programas que integran transferencias de efectivo comporta unas 
ventajas significativas con respecto a otras formas de ayuda humanitaria. No obstante, las dificultades asociadas 
a la selección de personas beneficiarias y a una determinación adecuada de las mismas en los contextos urbanos 
pueden obstaculizar este tipo de programas. La superación del sesgo rural que persiste en el trabajo humanitario 
es una necesidad colectiva, ya que el riesgo de los entornos urbanos a sufrir una catástrofe es mayor que nunca. 
Este manual ha tratado de proporcionar unas directrices prácticas para superar algunos de los factores más 
problemáticos del trabajo en entornos urbanos.

La investigación llevada a cabo entre los expertos para este manual, ha dejado patente que prevén la ampliación 
potencial de las respuestas humanitarias urbanas en el futuro. También se espera que las transferencias de 
efectivo jueguen un papel sustancial a la hora de responder a situaciones de emergencia futuras en contextos 
urbanos, ya que han demostrado ser una forma eficaz de ayuda que apoya los mercados, sienta los cimientos 
para una recuperación más rápida y cubre las necesidades de la población urbana damnificada. A medida 
que la comunidad humanitaria siga desarrollando mejores prácticas en torno a las respuestas urbanas y las 
intervenciones con transferencias de efectivo, se aprenderán más lecciones y se acumulará más experiencia. 

Sugerencias para los donantes:

 y Desarrollar políticas y guías humanitarias para contextos urbanos que cubran todos los sectores vitales y 
difundirlas a los socios que se encargan de la puesta en práctica de los programas.

 y Cambiar hacia una evaluación de las propuestas urbanas que utilice criterios distintos para las intervenciones 
urbanas y las rurales con el fin de garantizar que las organizaciones que presentan las propuestas estén 
empleando criterios y enfoques adecuados para los contextos urbanos.

 y Agregar la financiación por proyectos urbanos y rurales, así como desglosarla para las transferencias de efectivo 
por modalidad (dinero por trabajo, vales, subvenciones en efectivo), para permitir un análisis, un apoyo activo y 
una reflexión más especializados por parte de la comunidad humanitaria.

 y Controlar y evaluar los criterios de selección y de vulnerabilidad de las personas beneficiarias para que sean 
adecuados al contexto urbano y se pueda llegar a los más vulnerables.

 y Reducir las restricciones como donante, así como la reticencia institucional a utilizar subvenciones en efectivo 
condicionales, lo que posibilitaría ajustar los programas en los entornos urbanos a la escala necesaria.

 y Aplicar niveles equitativos de escrutinio para los programas que integren transferencias de efectivo y ayuda en 
especie. Es necesario reforzar el control de todas las formas de ayuda humanitaria, utilizando un enfoque de 
gestión del riesgo, en vez de uno de aversión al riesgo. 

 y Al adoptar las decisiones relativas a la financiación de proyectos, comprender la dificultad de aplicar los 
indicadores y los umbrales humanitarios a la población urbana y procurar analizar los problemas en un 
contexto demográfico urbano más amplio.

 y Respaldar la revisión y la adaptación de varios sistemas humanitarios de clasificación de las necesidades para 
que aporten más información sobre los riesgos y los peligros urbanos. Por ejemplo, la Clasificación integrada 
de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria (CIF) es una escala estandarizada que integra la información 
sobre seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida en una clasificación unificada de la gravedad de las 
fases de la inseguridad alimentaria aguda. Se puede emplear para destacar las zonas y la población que el 
análisis sobre seguridad alimentaria ha identificado que necesitan con más prioridad la respuesta humanitaria 
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de emergencia.26 En la actualidad, este sistema de alerta temprana proporciona un macroanálisis fundamental 
de las crisis humanitarias. Del mismo modo que los datos a nivel de macroanálisis ocultan focos de crisis en 
las comunidades urbanas, los mapas de la CIF tratan las zonas urbanas como una única unidad de análisis, en 
vez de como una red compleja de poblaciones y comunidades que incluye algunos grupos extremadamente 
vulnerables.

 y Ser flexible con los resultados de los programas que integran transferencias de efectivo, a debida cuenta 
de la gran cantidad de estrategias de medios de vida, los elevados gastos de los hogares y la capacidad de 
recuperación de las personas beneficiarias por sí mismas. 

Sugerencias para las organizaciones dedicadas a la aplicación de los 
programas:

 y Desarrollar políticas y guías urbanas dirigidas al personal para impulsar la preparación ante respuestas en 
zonas urbanas.

 y Compartir de forma generalizada las evaluaciones de programas que integren transferencia de efectivo para 
contribuir a la base de conocimiento colectivo.

 y Seguir desarrollando métodos mejorados para la determinación, la selección y la verificación de personas 
beneficiarias, así como para la labor de seguimiento del programa, utilizando nuevas tecnologías.

 y Convocar comités de preparación en ciudades que presenten un riesgo urbano alto en las que ya haya varias 
organizaciones humanitarias operando.

 y Reexaminar el plan de acción del Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas ene inglés) para 
afrontar los retos humanitarios en zonas urbanas, establecido en 2010 para identificar áreas adicionales de 
colaboración, mejora y sensibilización.

 y Agregar la financiación por proyectos urbanos y rurales para permitir un seguimiento de la proporción de 
ayuda humanitaria que se destina a cada uno de esos entornos.

 y Seguir armonizando los importes de las transferencias de efectivo, los criterios de selección y otros elementos 
de los programas mediante mecanismos, tanto formales como informales, de coordinación de transferencias 
de efectivo.

 y Utilizar las guías y las normas existentes sobre planificación de programas orientados al mercado y programas 
humanitarios, como las normas mínimas para la recuperación económica elaboradas por la SEEP Network. 

 y Defender la consideración de las situaciones de emergencia en contextos urbanos utilizando análisis a nivel 
de barrios, en vez de un análisis de la ciudad en su conjunto, para poner de relieve condiciones graves de 
emergencia que obligan a una respuesta humanitaria.

 y Establecer vínculos con organizaciones del sector de desarrollo que trabajan en la mitigación de la pobreza en 
entornos urbanos para fomentar una comprensión integrada del riesgo urbano a las vulnerabilidades previas 
a la catástrofe y a las provocadas por ella.

 y Impartir formación interna y establecer foros de aprendizaje continuo sobre cuestiones relacionadas con 
las transferencias de efectivo y los contextos urbanos que incluyan a personal de los departamentos de 
operaciones, finanzas, logística, seguridad y programas. 

26 The Famine Early Warning Network (FEWS NET) www.fews.net/ml/en/info/pages/scale.aspx
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ANEXO 1
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y NOTAS PARA 
EL/LA FACILITADOR/A

Manual para transferencias de efectivo y vales en contextos urbanos

Tiempo  Objetivo Actividades

30 minutos Introducción Presentación breve de todo 
el manual, así como repaso 
de los módulos que se van a 
cubrir y familiarización con 
las herramientas de toma de 
decisiones para respuestas 
con transferencias de 
efectivo en contextos 
urbanos.

 y Presente brevemente el contenido y los objetivos 
de todo el manual o de los módulos que usted ha 
elegido cubrir.

 y Repase los árboles de decisión para los análisis 
de respuestas y analice su aplicación en unos 
cuantos contextos con los que su grupo esté 
familiarizado.

45 minutos Temática 1: Análisis 
rápido de entornos 
urbanos

Comprender el modo en 
el que los análisis de zonas 
urbanas difieren de los de 
zonas rurales.

Comprender cuatro 
pasos clave del análisis 
de un contexto urbano 
para un programa que 
integre transferencias de 
efectivo o vales: 1) mapeo 
de la ciudad, 2) grupos de 
discusión para comprender 
las vulnerabilidades, 3) 
encuestas a hogares, y 
4) análisis y mapeo de 
mercados.

 y Resuma el conjunto de razones por las que 
deberíamos adaptar nuestra metodología 
habitual de análisis a entornos urbanos. En 
especial, adquieren gran importancia los 
conceptos de “pobreza urbana” y “población 
urbana invisible”.

 y Examine los objetivos sectoriales de un análisis y 
los tipos habituales de análisis.

 y Examine los cuatro pasos recomendados en este 
manual para la realización de un análisis rápido 
de contextos urbanos.

45 minutos Temática 2:  
Zonificación 
geográfica de la 
ciudad y de sus 
medios de vida

Describir distintas formas de 
recabar información sobre 
las principales características 
socioeconómicas de las 
ciudades.

Comprender el modo de 
dividir una ciudad en zonas 
de menor tamaño para 
mejorar el análisis y la toma 
de decisiones.

 y Dé a los participantes la posibilidad de leer el 
cuestionario para las reuniones de los grupos 
de discusión (uno de los anexos del manual). 
Divida el grupo en cuatro subgrupos y pídales 
que representen mediante roles cada una de 
las cuatro partes en las que interviene el grupo 
de discusión: el mapeo de la comunidad, la 
información de los barrios, las redes sociales y la 
cesta de alimentos.

–  Recomendación: Pida a los integrantes de cada 
grupo que respondan las preguntas utilizando 
el conocimiento que tienen de su propia 
comunidad, para que la conversación sea más 
realista.

–  Asegúrese de que la representación de cada 
grupo no exceda los 5 o 10 minutos, pasado ese 
tiempo tendrá que interrumpirles.

–  Realice una puesta en común con todo el grupo, 
en la que el facilitador o la facilitadora indique las 
técnicas que han sido positivas y los aspectos a 
mejorar.
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45 minutos Temática 3: Vulner-
abilidades urbanas 
y elaboración de 
encuestas dirigidas a 
los hogares

Conocer al menos cuatro 
estrategias para comprender 
las vulnerabilidades 
urbanas.

Describir problemas 
comunes a la hora 
de comprender las 
vulnerabilidades urbanas.

 y Comente con los participantes las estrategias 
de determinación intencionada de la población 
beneficiaria para garantizar que el análisis incluya 
a grupos vulnerables que no resulten visibles.

 y Analice la determinación de la población 
beneficiaria en función de su pertenencia a una 
comunidad frente a criterios individuales o de 
medios de vida o de pertenencia a otros grupos 
en distintos contextos, por ejemplo, con la 
superposición de un conflicto, una catástrofe de 
aparición repentina, una situación con personas 
desplazadas internas o refugiados, etc.

 y Haga una puesta en común sobre características 
de vulnerabilidad distintas para entornos rurales 
y urbanos en el país en el que esté realizando 
la formación (o en el que se esté enfocando la 
organización).

 y Analice las encuestas, los cuestionarios y 
demás documentos del proyecto existentes 
para identificar las áreas que podrían diferir en 
contextos urbanos. 

 y Haga hincapié en que los gastos domésticos 
resultan igualmente importantes en los hogares 
urbanos y muestre cómo calcular los ingresos 
frente a los gastos para comprender la actividad 
económica de los hogares.

45 minutos Temática 4:  Análisis 
y mapeo de 
mercados

Poder realizar un mapa 
básico del mercado de 
productos básicos.

 y Exponga las razones por las que los programas 
que integran transferencias de efectivo y vales 
deberían hacer un seguimiento de las dinámicas 
de los mercados tanto para establecer una 
intervención adecuada como a lo largo del ciclo 
del proyecto.

 y Guíe al grupo a través del proceso de mapeo de 
un producto básico local con el que todos estén 
familiarizados (probablemente el pan o el arroz). 
Rellenen en grupo el mapa del mercado en un 
papelógrafo, o en el ordenador utilizando la 
plantilla facilitada en el anexo correspondiente 
del manual.

 y Cite el manual de EMMA y otros recursos para 
ejercicios de mapeo de mercados más detallados.

2 horas Temática 5: 
Determinación, 
selección y 
verificación 
de personas 
beneficiarias

Comprender los motivos 
por los que la determinación 
de la población beneficiaria 
en zonas urbanas es 
potencialmente más 
problemática y las 
estrategias para una 
determinación certera.

 y Explique la terminología clave utilizada en la 
determinación, la selección, la inscripción y 
la verificación de las personas beneficiarias 
para que todos los participantes entiendan los 
términos y los procesos de la misma forma.

 y Describa a los participantes un proyecto ficticio 
y divídalos en grupos de trabajo. Pídales que 
elaboren un plan para la determinación de la 
población beneficiaria de ese proyecto utilizando 
las directrices de la plantilla de procedimientos 
normalizados de trabajo. Discutan en grupo las 
estrategias; el facilitador o la facilitadora debe 
comentar las mejores prácticas y los cambios que 
podrían efectuarse. 
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2 horas Temática 6:  Puesta 
en práctica de 
proyectos en zonas 
urbanas

Comprender los gastos 
domésticos de la población 
urbana y la forma de 
planificar adecuadamente 
proyectos que integren 
transferencias de efectivo.

Mostrar capacidad para 
establecer una colaboración 
eficaz con socios tanto 
privados como de otro tipo 
en un proyecto urbano con 
transferencias de efectivo.

 y Resuma los temas clave expuestos en este 
apartado y recalque que se destacan en la parte 
correspondiente a la puesta en práctica por los 
problemas que pueden plantear en contextos 
urbanos.

 y Examine la lista de verificación de los gastos 
de los hogares y pida al grupo que, conforme 
usted la vaya revisando, añada o adapte lo 
que considere oportuno al contexto local 
(es decir, que remplacen los artículos de la 
lista por nombres locales o tachen los que no 
correspondan).

 y Divida el grupo en “bancos”, “organizaciones de 
microfinanciación”, “organizaciones comunitarias” 
y “empresas de telefonía móvil”.  Pida a cada 
grupo que elabore en 10 minutos un “anuncio 
comercial” que va a presentar a los demás en 
el que destaque las ventajas que su institución 
brinda a un programa que integre transferencias 
de efectivo.  El facilitador o la facilitadora 
examinará cada opción y realizará preguntas 
al grupo para “evaluarlo” conforme a la lista de 
escrutinio de colaboradores.

1,5 horas Temática 7:  
Prevención y 
detección del fraude 
y la corrupción 
en transferencias 
de efectivo en 
contextos urbanos

Poder realizar un análisis de 
riesgos de un proyecto que 
integre transferencias de 
efectivo y aportar ejemplos 
concretos sobre la forma 
de elaborar herramientas “a 
prueba de fraudes”.

 y Inicie la discusión pidiendo a cada participante 
que aporte un breve ejemplo de un caso de 
fraude o corrupción. Indique a los participantes 
que clasifiquen el contexto en el que están 
trabajando como uno con riesgo alto, riesgo 
intermedio o riesgo bajo de que exista 
corrupción.

 y El facilitador o la facilitadora debería examinar 
el marco del análisis de riesgos en un proyecto y 
recalcar cuándo debería realizarse y por quién.

 y El facilitador o la facilitadora debería describir un 
proyecto ficticio para uno de los niveles de ese 
marco y pedir a los participantes que trabajen 
con un compañero (o dos) en la realización de un 
análisis de riesgos para dicho proyecto.

 y Repase las mejores prácticas de prevención 
del fraude, en especial para transferencias de 
efectivo.  

 y Realice un test de conocimientos al finalizar para 
repasar los mensajes más importantes de este 
apartado.
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1,5 horas Temática 8:  
Seguimiento y 
evaluación de 
proyectos urbanos 
que integren 
transferencias de 
efectivo

Entender los estándares 
mínimos de un seguimiento 
de transferencias de efectivo 
en contextos urbanos que 
sea acorde con las mejores 
prácticas.

Demostrar que se conocen 
los principios de evaluación 
y los criterios específicos 
a evaluar en un programa 
urbano que integre 
transferencias de efectivo.

 y Exponga los principales pasos para diseñar un 
plan de seguimiento y unas herramientas que 
resulten adecuados para contextos urbanos, en 
concreto, que aprovechen el uso de tecnología y 
hagan un seguimiento de problemas urbanos en 
vez de rurales.

 y Haga una representación por roles del uso de las 
dos formas de seguimiento (las entrevistas en 
persona y las comprobaciones rápidas a través 
de teléfonos móviles). Comente con el grupo las 
ventajas y los inconvenientes de cada una de 
ellas, así como las situaciones en las que puede 
ser mejor utilizar una u otra.

 y Se debe comprender cómo adoptar medidas 
adecuadas con respecto a los problemas clave 
que se hayan descubierto a raíz de la labor de 
seguimiento.

 y Realice una puesta en común de los temas 
que deberían incluirse en la evaluación de las 
transferencias de efectivo y destaque los que 
resulten especialmente importantes para un 
contexto urbano, como la evaluación del efecto 
del programa a distintos niveles (población 
urbana, barrios, grupos de medios de vida) para 
disociar los problemas humanitarios clave que se 
hayan abordado durante su aplicación.

30 minutos Repaso y conclusión Hacer una recapitulación de 
los módulos presentados 
y de los objetivos 
de aprendizaje más 
importantes.

 y Dé indicaciones a los participantes para acceder 
al manual de forma electrónica y, en particular, a 
las herramientas descargables.

 y Aliéntelos a que consulten con más detenimiento 
tanto el manual como otras publicaciones que 
resulten especialmente pertinentes para los 
problemas clave del contexto en el que estén 
trabajando.

 y CaLP anima a que se aporten comentarios y 
promueve una comunidad de aprendizaje. 
Únanse al grupo de discusión en www.
cashlearning.org y envíe sus comentarios sobre 
este manual al equipo del CaLP.
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ANEXO 2
CAJA DE HERRAMIENTAS
Las herramientas pueden ser descargas del  sitio web de CaLP  en  
www.cashlearning.org/emergencia-urbana

Herramienta 1: Cuestionario  para las reuniones de los grupos de discusión 

Herramienta 2: Formulario de encuesta para  hogares urbanos

Herramienta 3: Plantilla para mapeo de mercado urbano

Herramienta 3 a: Lista de verificación utilizada en  el mapeo de mercados

Herramienta 4: Plantilla de mapeo de mercados laborales  para dinero por trabajo

Herramienta 5: Formato para informes de análisis de contextos 

Herramienta 6: Árbol de decisiones para transferencias en efectivo

Herramienta 7: Diagrama para la priorización según los criterios de vulnerabilidad

Herramienta 8: Formulario de solicitud para los hogares

Herramienta 9: Modelo de formato de base de datos para la verificación

Herramienta 10: Plantilla de procedimientos normalizados de trabajo

Herramienta 11: Matriz para comparar opciones de mecanismos de transferencia en efectivo

Herramienta 12: Listado para el escrutinio  de colaboradores

Herramienta 13: Contrato genérico  para las transferencias en efectivo

Herramienta 14: Base de datos para el control de quejas

Herramienta 14 a: Protocolo  para el mecanismo de atención telefónica

Herramienta 15: Formulario para el seguimiento tras la realización  de transferencias en efectivo

Herramienta 16: Modelo de herramienta para la recopilación de precios

Herramienta 17: Formulario para el seguimiento de comerciantes

Herramienta 18: Modelo de formato  para la evaluación de programas

Herramienta 19: Términos de referencia para la evaluación 
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Transferencias de efectivo en contextos urbanos
Al observar el aumento de la población urbana en todo el mundo y su creciente vulnerabilidad ante 
catástrofes, el Cash Learning Partnership (CaLP), con financiación de la European Commission for 
Humanitarian Office (ECHO), puso su empeño en investigar el estado actual y el efecto de los programas 
de respuesta a situaciones de emergencia en contextos urbanos que utilizaban transferencias de efectivo. 

El estudio pretendía comprender  mejor la preparación colectiva ante futuras respuestas a situaciones de 
emergencia en contextos urbanos, e identificar mejores prácticas y herramientas específicas para ayudar 
a las organizaciones a aplicar con más eficacia los programas de transferencias de efectivo y de vales en 
entornos urbanos difíciles. 

El siguiente manual aglutina el conocimiento colectivo sobre mejores prácticas, cuestiones clave para el 
diseño de los programas y adaptaciones de las metodologías de transferencia de efectivo para contextos 
urbanos. Se ha desarrollado tras más de sesenta entrevistas en profundidad con expertos del ámbito 
humanitario en contextos urbanos y en transferencias de efectivo, así como dos misiones de prueba 
en condiciones reales para obtener impresiones en tiempo real tanto de los participantes como de los 
encargados de la puesta en práctica de los programas y una revisión rigurosa por parte del Comité 
consultivo de investigación urbana constituido por el CaLP.

The Cash Learning Partnership

Esta publicación fue encargada por The Cash Learning Partnership en asociación con  la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (FICR) y de la media luna roja .

Humanitarian Aid
and Civil Protection
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